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Resumen

La ciudad compacta perdió su protagonismo, ahora emerge una nueva forma de ciudad,
la Metrópolis consolidada denominada el Gran Santiago, la cual adquiere nuevas formas para
manifestarse, se expande a través de la periurbanización, constituida en gran parte por los
conjuntos de viviendas sociales. Los cuales han sido promovidos por las políticas habitacionales,
dedicados a resolver el déficit cuantitativo de vivienda, dejando a un lado el acceso a los servicios
urbanos e impactando en su habitabilidad urbana.
La relevancia de esta tesis contribuyó en comprender las condiciones de habitabilidad urbana
que se han generado en estos barrios de vivienda social y las dimensiones del déficit urbano en
el periurbano del Gran Santiago.
Se seleccionaron dos condominios de vivienda social, la Villa San Esteban, en Quilicura y la Villa
San Alfonso, en Colina. Se eligieron estas dos comunas, debido al connotado crecimiento de la
mancha urbana durante este último tiempo debido a la implementación de viviendas.
Para abordar la habitabilidad urbana, se seleccionó el enfoque urbano y se establecieron
parámetros y variables en base a bibliografía del marco teórico. La metodología se realizó a través
técnicas, tales como, entrevistas semiestructuradas, morfogénesis de las comunas, mapas en base
a imágenes satelitales, plantas, planimetrías con la ubicación de espacios abiertos, servicios e
infraestructuras.
En cuanto a la obtención de resultados, la Villa San Esteban, presentó menor desfase de tiempo
en su urbanización, parcelación y edificación en comparación con la Villa San Alfonso. Los
vacíos urbanos, las antiguas infraestructuras rurales y los nuevos usos urbanos condicionaron la
infraestructura de la Villa San Alfonso y consecuentemente su habitabilidad urbana.
Podemos concluir que las dos villas presentaron diferentes condiciones de habitabilidad urbana,
definidas por características, tales como, paisaje, entorno urbano, heterogeneidad de actividades
y dinamismo. Por tanto, el entorno rural propicia las condiciones de aislamiento a la vivienda
social y los caminos rurales preexistentes reproducen “nuevas periferias”.
Número de palabras: 29.186
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1. Planteamiento y problemática
1.1.

Planteamiento del problema

La terminología de ciudad compacta y concentrada donde el centro urbano y el campo se encontraban
separados y delimitados, forma parte del siglo pasado. Miralles-Guasch (2016) nos describe las nuevas
ciudades, ahora las ciudades se transforman en metrópolis adquiriendo nuevas formas por las cuales se
manifiestan, conformándose una mancha de aceite en torno al núcleo, constituida por tejidos edificados
de baja densidad. Las ciudades se extienden hasta abarcar áreas rurales y pueblos en su periferia, para
después de un determinado tiempo a través de la continuidad de carreteras, establecerse con múltiples
centros, donde extienden sus arterias hacia otros centros urbanos de menores escalas, “son las nuevas
formas de ciudad que ahora alcanzan expresiones de metrópolis” (Miralles-Guasch, 2016, p.173).
Entre las nuevas formas de ciudad se encuentra la Región Metropolitana de Santiago constituida por la
metrópolis consolidada denominada el Gran Santiago y sus comunas periurbanas, como el ejemplo más
claro de esta expresión morfológica, donde se manifiesta la periurbanización que forma parte de este
proceso de metropolización.
Los procesos de periurbanización en la Región Metropolitana de Santiago han sido producto en parte a
la implementación de viviendas sociales a través, de la política habitacional en la búsqueda de resolver un
déficit cuantitativo no resuelto en décadas pasadas.
Desde que se masifica la provisión de viviendas por parte del Estado, las viviendas sociales se han
localizado en la periferia urbana, como señala Petermann (2006):
Entre los años 1960 y 1975, el Estado fue el principal trasgresor del límite urbano y su política
se ajustó a un patrón: MINVU proyectaba un límite, formando espacios para construir en un par
de años; a medida que el terreno se iba ocupando y se necesitaba más terreno para construir
viviendas, ampliaba el límite (p.208).
Por tanto, la vivienda social ha constituido un factor de dispersión urbana, localizándose en torno a
asentamientos rurales, como menciona (Castillo, 2014), impulsado por las normas de excepción
impuestas para el desarrollo urbano en extensión, como menciona Vicuña (2013):
A pesar de las restricciones impuestas por algunos planes reguladores comunales para controlar
y dirigir la inversión inmobiliaria, aún coexisten formas de regulación urbana centralizadas a
través de la L.G.U.C., cuya aplicación está por encima de lo dispuesto en las normativas locales.
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Dichas regulaciones operan a partir de normas “de excepción”, tales como el mencionado Artículo
63, que establece un premio por la fusión predial en las operaciones inmobiliarias; el Artículo 55,
que permite construir vivienda social fuera del límite urbano establecido en los planes
reguladores; o los artículos referidos a la norma de Conjunto Armónico, figura que permite
aumentar la constructibilidad y la altura de un edificio, sin perjuicio de las normas establecidas
en el Plan Regulador Comunal correspondiente (Vicuña, 2013, p.211).
Por otro lado, el artículo 8.3.2 del PRMS, sí bien el PRMS establece normas de densidad para
toda la Región Metropolitana, el mismo instrumento permite el aumento de densidad en las zonas
rurales. A partir de la aplicación del Artículo 8.3.2, es posible emplazar conjuntos de viviendas
sociales en terrenos de hasta 100 m2 de superficie, siempre que así lo solicite el municipio
respectivo (op.cit, p.199).
Estas normas de excepción promueven el crecimiento expandido de la mancha urbana, a través de la
implementación de conjuntos de vivienda social monofuncionales en torno a localidades rurales
periféricas del Gran Santiago, como menciona (Vicuña, 2013). Ejemplo de ello, son los extensos
conjuntos de vivienda social en torno a localidades como Lampa, Colina, Talagante y Buin, entre otros.
Sugranyes (2005) ha denominado a esta la “nueva periferia1”, en la cual se reproducen las mismas
concentraciones de pobreza en alta densidad y fragmentación del suelo “los proyectos convocados por
el MINVU y construidos en terrenos de las empresas licitadoras pueden llegar, en algunos casos, a tener
más de dos mil viviendas, con densidades superiores de 600 habitantes por hectárea” (Sugranyes &
Rodriguez, 2005, p. 64 - 65). Las condiciones de precaria habitabilidad urbana, se encuentran acrecentadas
por las altas densidades de los conjuntos de vivienda social, las que incluso alcanzan niveles relevantes de
hacinamiento.
De acuerdo a lo enunciado precedentemente, en la figura 1-1 se puede observar los proyectos de vivienda
social en copropiedad, por número de departamentos construidos en comunas de la “nueva periferia”,
tales como, Talagante, Paine, Melipilla y Colina. Asimismo, podemos observar que entre los años 1980 y
2000 son aproximadamente 20 años que la vivienda social se emplaza dentro y fuera de la mancha urbana.
A medida que se localizan en la periferia aumentan en cantidad las unidades de departamentos de vivienda
social (sobre las 1000 unidades) por tanto, el mapa nos muestra el fenómeno de la localización de

Nueva periferia: Fuera de la mancha urbana de Santiago (Sugranyes, 2005, p.54).
“Terrenos de bajo costo, sin planificación urbana que los dote de mejores servicios, equipamiento, transporte
público y vías de acceso” (Vial, 2014 ,p.65).
1
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numerosas cantidades de soluciones de departamentos emplazados en la “nueva periferia” de Colina y
Melipilla.
Podemos complementar los datos del anterior mapa, con el mapa de Hidalgo (2007), en la figura 1-2, nos
muestra que entre el año 2001 -2003 solo se construyeron viviendas sociales en la periferia del Gran
Santiago en comunas, tales como, Colina, Paine, Buin, Isla de Maipo, Melipilla, Curacaví y Lampa.

Figura 1-1 Vivienda social en copropiedad AMS 1980 – 2000

Fuente: elaboración Pezoa (2016) en base a información IEUT & CIS Techo.
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Figura 1-2 Localización de los conjuntos de vivienda social en el AMS y su periferia 2001- 2003

Fuente: Hidalgo (2007) ¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social
en Santiago de Chile.

Por otro lado, es importante destacar que las políticas públicas en Chile en materia habitacional a partir
de la década de los 90 se han dedicado a cubrir el déficit cuantitativo implementando vivienda social en
la periferia “entre 1992 y 2011 disminuyó en 80,8% el déficit habitacional cuantitativo, es decir, la cantidad
de viviendas necesarias para abastecer a la población vulnerable” (Beytía, 2014, p. 2). No obstante, nos
encontramos con un importante incremento de viviendas sociales en las comunas de la periferia del Gran
Santiago, debido al progreso de una política de libre mercado que repercute en las propuestas sectoriales
impulsadas por el Estado, como nos mencionan Hidalgo, Borsdorf, & Zunino (2008).
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La principal característica de la política habitacional a partir de esta década ha sido un estado subsidiario
y una activa participación del sector privado en la construcción de viviendas, con la finalidad de cubrir la
gran demanda por vivienda social, focalizado únicamente en la unidad habitacional y desvalorizando
aspectos de igual importancia, tales como, la calidad de la vivienda, localización de los conjuntos, movilidad
residencial y hacinamiento (Aravena et al., 2005).
Entre éstos, se destaca la localización de los conjuntos habitacionales sociales, la cual juega un rol
fundamental en la calidad de vida de sus residentes, por ubicarse en zonas urbanas periféricas de bajo
valor de suelo, desprovistas de una serie de servicios, infraestructura, equipamientos y espacios públicos,
como señalan Rodríguez & Sugranyes (2005) :
Diversas organizaciones de residentes de los conjuntos de vivienda social protestan contra las
empresas constructoras y contra el MINVU, con demandas judiciales por problemas
relacionados con los estándares y la calidad de las viviendas, de los servicios y del equipamiento
de los conjuntos habitacionales (p.14).
A pesar de los esfuerzos del Estado en mejorar la política habitacional focalizando los recursos en sectores
vulnerables y logrando la participación del sector privado, no consiguió resultados favorables, Sugranyes
(2005) señala que el año 2000 marcó una intención de giro en lo que respecta a la política habitacional a
través dos ejes: mayor concentración de recursos estatales hacia los más pobres y consolidación de la
gestión privada del subsidio habitacional. Por tanto, el MINVU elaboró dos instrumentos: Programa de
Vivienda Social Dinámica sin Deuda, con la finalidad de responder la demanda de los sectores más pobres
y el Fondo Solidario Concursable, como oferta tradicional. La modificación fue puntual, pero la diferencia
es grande de este programa al anterior, desde el aumento de la superficie de la vivienda, el aumento del
doble del valor de la inversión, de lo cual el 95% es subsidio estatal; y un 7% es destinado a equipamiento
comunitario. En efecto, “el cambio de la política mantiene ciertas tendencias generales mencionadas:
producción masiva de unidades nuevas y el silencio sobre el tema de la localización de vivienda”
(Sugranyes, 2005, p.56), es decir, se construyen numerosas cantidades de viviendas sociales en el
periurbano del Gran Santiago.
En efecto “la política habitacional tuvo como resultado la creación de barrios desfavorecidos en relación
a la integración urbana” (Henoch, 2012, p. 32-33) por tanto, no se ha velado por la calidad de los barrios
que generan los conjuntos de vivienda social, fomentando un significativo déficit urbano que la misma
política pública ha debido abordar durante la última década.
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En la búsqueda de mejorar la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social el MINVU (2009),
ha denominado como déficit urbano-habitacional a una serie de carencias urbanas y habitacionales que
afectan el hábitat residencial y la calidad de vida de la población, los clasifica en tres aspectos: “cantidad,
calidad y acceso; y considera cuatro clases de déficit o de requerimientos específicos: vivienda,
infraestructura, servicios y espacios públicos” (MINVU&CEHU, 2009, p.20).
Durante los últimos diez años el MINVU ha realizado esfuerzos en medir y reducir el déficit urbano, de
modo complementario al déficit habitacional, con la finalidad de lograr un hábitat residencial sustentable,
logrando que las familias puedan acceder a espacios públicos, servicios e infraestructuras.
Hasta el momento cuentan con la “Encuesta de percepción de calidad de vida urbana” la cual se basa en
percepciones y problemas que identifican a los ciudadanos con respecto a su comuna “de acuerdo a los
índices de satisfacción de la infraestructura a nivel comunal, poseen en general un promedio de nivel
medio de satisfacción y en lo que respecta al espacio público en la comuna de residencia, se sitúa en los
niveles medio y bajo, representado la insuficiencia de espacios públicos” (MINVU, 2016, p. 10-11).
Por otro lado, la Política Nacional de Desarrollo Urbano a partir del año 2014, su objetivo principal ha
sido lograr en la ciudadanía mejores condiciones de calidad de vida, primordialmente desde el aspecto
objetivo. Lo divide en diferentes ámbitos o formas de aproximación a temas comunes: integración social, ha
sido un logro el objetivo de garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, Desarrollo
Económico, Equilibrio Ambiental, Identidad y Patrimonio, por último, Institucionalidad y Gobernanza (PNDU,
2014).
No obstante, persisten algunos problemas, la propuesta para una Política de Suelo para la Integración
Urbana, se refiere a una débil planificación urbana a escala nacional y una descoordinación entre las
diferentes políticas públicas “las históricas debilidades del sistema de planificación urbana chilena es en
la descoordinación entre las políticas habitacionales y las políticas de planificación urbana, de
infraestructura y de transporte” (CNDU, 2015, p. 36).
Asimismo, la Política Habitacional y la Política Nacional de Desarrollo Urbano no necesariamente se
han definido de manera coordinada y alineada al igual del resto de las políticas de transporte, obras
públicas y suelo, lo cual ha dado como resultado ciertos sectores desfavorecidos en cuanto a deficiencia
y calidad de infraestructura, espacios públicos, servicios y equipamientos.
En modo de ir concluyendo este apartado, el proceso de periurbanización de la Región Metropolitana de
Santiago se ha visto reflejado en el Norte, donde se presencian dos manifestaciones residenciales
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diferentes. Por un lado emergen parcelas de agrado, constituidas por grupos de mayores ingresos, que migran
hacia estos territorios en búsqueda de una mejor calidad de vida y terrenos económicamente más
accesibles que el medio rural proporciona “denominada como peri urbanización de elite, esta modalidad
se caracteriza por condominios cerrados los cuales plantean la consolidación un nuevo modo de hacer
urbanidad en espacios de morfología rural” (Salazar, 2007, p.217), también denominada por
Hidalgo(2007) como “Privatópolis”.
Por otro lado, el tema de interés a investigar, los conjuntos de vivienda social, constituidos por grupos de
menores ingresos, donde la política habitacional mayormente ha fijado un patrón de localización en la
periferia. Este fenómeno ha sido estudiado por diversos autores, tales como Salazar (2007) e Hidalgo
(2007), quienes plantean que “estos programas sociales, producto de un estrecho mercado de suelo,
originaron un proceso de periurbanización de marginalidad residencial metropolitana de manera
progresiva hacia el periurbano rural, reconfigurando su morfología y su composición socioeconómica”
(Salazar, 2007, p.217), denominado por Hidalgo (2007) “Precariópolis Estatal”.
Por tanto, se seleccionaron las comunas de Quilicura y Colina que se encuentran en la zona norte, ya
que durante estos últimos años han representado un crecimiento urbano acelerado debido a la notable
construcción de viviendas “en términos generales se observa un mayor crecimiento porcentual de las
comunas periféricas, ya sea en la corona exterior y sobre todo en el periurbano expandido” (De Mattos,
Fuentes & Link, 2014, p.205) situándose en primer lugar, por su mayor crecimiento urbano, el sector
norte de Santiago “de acuerdo al crecimiento urbano del sector norte (Quilicura, Lampa y Colina) suman
más de 40 mil viviendas la cual representa más del 10% del crecimiento del parque habitacional entre
2002 y 2011” (op.cit., p.207).
Por lo mencionado en este apartado, la presente tesis plantea que la realidad urbana existente, requiere
del conocimiento y diagnóstico de las condiciones precarias de habitabilidad urbana que presentan los
conjuntos de vivienda social, de la comprensión de dos realidades en la periferia norte, los límites difusos
con el campo y un espacio rural en proceso de urbanización.
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Antecedentes al problema: compromisos en tinta y papel

Para complementar el apartado anterior, es relevante enunciar algunos de los compromisos, avances y
desafíos en habitabilidad urbana que se han planteado en el documento Chile Informe Nacional Hábitat
III.

Figura 1-3 Chile Informe Nacional Hábitat III-2016

Fuente: elaboración propia en base a MINVU (2016).

De acuerdo a la “Tercera Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible” (Hábitat III)
convocada por la ONU. El MINVU en consulta y en conjunto con Ministerios que componen la
Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, elaboraron el informe titulado “Chile
Informe Nacional Hábitat III” (2016), donde nos suministra un resumen del diagnóstico actual en el que
se encuentra el contexto chileno y los desafíos por superar, entre los más importantes dentro del marco
de investigación podemos citar: déficit urbano y la vivienda adecuada.
El documento del MINVU (2016) nos expone, que a pesar de haber transcurrido un tiempo extenso,
aproximadamente 20 años, aún no se ha logrado avanzar lo suficiente en temas catalogados como
prioritarios a resolver: acceso al agua potable, servicios higiénicos adecuados, viviendas con estándares
adecuados, contaminación ambiental y otros.
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Entre los compromisos que se establecieron en la conferencia de Hábitat II (1996), la meta apuntaba a
progresar en materia de política habitacional y urbana sustentable focalizada en atender a los sectores más
desprotegidos y en optimizar los estándares de calidad urbana. Se estableció en seguir disminuyendo el
déficit cuantitativo habitacional, pero atendiendo las deficiencias que subyacen del mismo, como ser:
“mejorar los estándares de la vivienda social en eficiencia energética contribuir a mejorar las viviendas ya
existentes y su entorno construido; y avanzar en movilidad habitacional” (MINVU, 2016, p. 4 - 5), como
vemos en la figura 1.3.
El Estado chileno reconoce que al cumplir con la meta en cuanto a cobertura de vivienda social en una
escala barrial, se han generado nuevos problemas en un contexto de vivienda y de barrio, como el acceso
a servicios urbanos de calidad que dan cobertura a los sectores con menor poder adquisitivo. Por tanto,
a partir del año 2006 se buscaron soluciones de calidad a las unidades habitacionales y a los barrios donde
se emplaza la vivienda social, bajo la recuperación social y física, facilitando la vinculación del barrio con
la ciudad, como ser programas estatales relevantes “Quiero mi Barrio” y entre las iniciativas destacadas
impulsadas por la sociedad civil, tales como, “Junto al Barrio” o “Mi Parque”. Todo lo mencionado
anteriormente, se puede observar en la figura 1.3.
Por otro lado, el documento del MINVU (2016) nos muestra que la Política Nacional de Desarrollo
Urbano (2014) ha propuesto lineamientos para lograr alcanzar la calidad de vida urbana, no solo a través
de condiciones objetivas si no también subjetivas, es decir relacionadas con el ser humano y sus relaciones
entre las personas, buscando la integración al territorio y al resto de la ciudad.
En cuanto al desafío de carácter prioritario en el desarrollo urbano para alcanzar la calidad de vida urbana,
es fundamental que funcione la gestión pública para lograr barrios integrados, además fomentar la
inversión pública en cuanto a infraestructura e equipamientos en zonas muy vulnerables y aisladas; y por
último eliminar los efectos segregadores del mercado de suelo urbano que se han ido construyendo en
décadas pasadas en la Política Pública Habitacional (MINVU, 2016).
Complementando lo anterior, una definición general de habitabilidad como concepto integrador de todos
los factores que la componen estaría en “definir un nivel básico de habitabilidad sería una manera de
resolver la precariedad habitacional de los sectores de bajos recursos para que accedan a una mejor
condición de vivienda” (Moreno, 2008, p.49).
Concerniente al tema de vivienda social, el Estado Chileno reconoce que no solo es indispensable la
dotación de vivienda social de calidad, sino también la habitabilidad y el confort, además de proveer
adecuadamente a los barrios de servicios, equipamiento e infraestructura:
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Compartimos la visión que el acceso a vivienda adecuada no solo considera la unidad habitacional,
sino también el acceso a barrios con estándares equitativos y suficientes de equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos, a viviendas con estándares de confort y habitabilidad, y a seguridad
en el acceso a la propiedad, tenencia u ocupación (MINVU, 2016, p.31).
1.2.

Relevancia teórica y originalidad

La Región Metropolitana de Santiago constituida por el Gran Santiago y sus comunas periurbanas ha
logrado un crecimiento expansivo e ilimitado durante el último tiempo “SUMS2 continúa siendo hacia la
expansión y dispersión territorial metropolitana, en una dinámica que desborda las comunas y territorios
tradicionalmente reconocidos como parte del denominado Gran Santiago o AMS” (De Mattos et al.,
2014, p.215) que ha dado como resultado una ciudad fragmentada, segregada y deficiente de
oportunidades para ciertos grupos determinados de la población.
La política habitacional promovida por el Estado hacia los grupos socioeconómicos de menores ingresos,
ha construido los conjuntos de vivienda social durante este siglo, lejos en la periferia inmediata de la
mancha urbana, en municipios donde la mayor superficie es rural “corresponden a espacios mono
funcionales, segregados y fragmentados, caracterizado por servicios de urbanización: agua potable y luz
eléctrica, y en algunos casos calles pavimentadas”(Hidalgo, Borsdorf & Zunino, 2008, p.169) con “la
ausencia de del resto de clases sociales, equipamientos y algunos servicios básicos y no básicos, como
colegios, centros de salud,áreas de esparcimiento y centro de comercios, entre otros” (Hidalgo, 2007,p.
72). Lo cual puede ocasionar “conflictos sociales a mediano plazo, por la diferencia entre la calidad de
los servicios y equipamientos urbanos” (Ducci & González, 2006, p.145).
La importancia de esta tesis radica en contribuir con datos que complementen a la comprensión de las
condiciones de habitabilidad urbana en el periurbano en entornos urbanos precarios, ya que se observa
que no existen soluciones exhaustivas e integrales por parte del Estado, desde una dimensión de
oportunidad y proyección económica para todos los que habitan la ciudad. Por ejemplo, la localización
accesible y próxima a equipamientos y servicios, situándolos en zonas periurbanas del Gran Santiago:

Sistema Urbano Metropolitano de Santiago. Está compuesto por 47 comunas de la Región Metropolitana de
Santiago (RMS), considerando las 34 del Área Metropolitana de Santiago (AMS) que componen el núcleo del sistema
(comunas de la Provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto) y por 13 comunas del entorno regional, que
se denominan como periurbano expandido (De Mattos et al., 2014,p.195-196)
2
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Donde la provisión del bien existe, pero con una localización deficiente, desconectada de los
servicios y equipamientos básicos, que niega el derecho a la ciudad (Alessandri Carlos, 2005) a
sus habitantes, entendido como el acceso a las oportunidades, al contacto con un mundo distinto,
no solo como fuente de empleo, sino de la cultura, de la educación, de las artes, de la diversidad
social, de la paz y seguridad ciudadana (Hidalgo, 2007, p.60).
Asimismo, uno de los cinco objetivos generales que se compone la PNDU 2014 nos muestra que la
intención del Estado actualmente, es garantizar que todos los barrios que componen el Gran Santiago y
sus comunas periurbanas tengan acceso equitativo a los servicios, equipamientos e infraestructuras, a
través del establecimiento de estándares mínimos de calidad y cobertura.
En lo que se refiere a la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social, se compone de diferentes
dimensiones y a veces se encuentra condicionada por ciertos territorios, por tanto, podemos nombrar las
siguientes dimensiones:
En la dimensión medio ambiental y el entorno, los conjuntos de vivienda social emplazados en el
periurbano del Gran Santiago, determinado como “territorio dinámico y en permanente proceso de
transformación y susceptible de intervenciones muchas de las cuales ocasionan impactos socio
ambientales considerables” (Zulaica & Rampoldi, 2009, p.30), por ejemplo, como dicen Zulaica &
Rampoldi (2009) para lograr la habitabilidad en esta dimensión, intervienen ciertas cualidades físicas
como ausencia o presencia de contaminación. Existen en estos territorios áreas verdes con condiciones
mínimas de habitabilidad urbana y el paisaje que está compuesto por un entorno circundante que
comprende vacíos urbanos, por ejemplo, conjuntos de vivienda social que se encuentran próximos a
terrenos abandonados donde se prestan diversas actividades en territorios dinámicos.
En la dimensión social, se conforman los conjuntos de vivienda social por diferentes grupos de familias,
en los cuales no existió previamente a la llegada a la vivienda otorgada por el Estado, un vínculo próximo,
lo cual genera una tensión y fragmentación abreviando las condiciones de habitabilidad urbana. Sumado
a lo anterior, la llegada de los nuevos residentes a las viviendas sociales emplazadas en el perirubano,
produce ciertas tensiones con los antiguos residentes. Esto provoca efectos negativos en la cohesión
social en el interior de los conjuntos de vivienda social3 que ha implementado el Estado.

- “Existen débiles lazos e cohesión al interior de la villa. Se advierten fronteras entre los grupos de distintos
orígenes, dificultades para la interacción y para la participación comunitaria” (Aravena & Sandoval, 2005, p.126127).
3
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En la dimensión del entorno construido, en lo que se refiere a los conjuntos de vivienda social, son
proyectados y edificados sin contar con estándares mínimos de habitabilidad urbana y residencial, además
no son diseñados de acuerdo al interés y necesidad de cada familia que formará parte del futuro hogar.
Las condiciones de habitabilidad urbana están estrechamente relacionadas con la calidad de vida urbana
de los residentes, por tanto, al destinar la construcción de los conjuntos de vivienda social, se debe
colaborar con soluciones que otorguen condiciones mínimas de habitabilidad urbana para el desarrollo
humano, no solo visto desde una solución de vivienda, sino también como todo el entorno que lo
contempla y que forma parte del hábitat.
Beytía (2014) bajo el enfoque de mejorar la calidad de vida de los barrios, donde se ubican los conjuntos
de vivienda social, nos dice que las políticas públicas habitacionales se encargaron de entregar cantidad
de viviendas para cubrir las demandas, no obstante, no abordaron la calidad y la ubicación de las
infraestructuras de vivienda. El autor propone que, para lograr que los barrios, no se deterioren y busquen
potenciarse, puedan incorporarse a través de las dimensiones del desarrollo urbano, mediante la
vinculación de la vivienda social con la seguridad ciudadana, servicios públicos, espacios públicos y el
transporte. Estos cuatro puntos engloban las dimensiones de la calidad de vida que merecen los usuarios
de las unidades habitacionales.
Se han mostrado autores con posiciones parecidas en cuanto a que existe una segregación por la ubicación
periurbana de los conjuntos de vivienda social, lo cual nos ejemplifica que la ubicación nos conlleva a un
déficit urbano que conduce a una serie de problemáticas vinculadas a la inseguridad, deterioro de la
calidad de vida, acceso a oportunidades , deficiente acceso a la red de transportes, deficientes condiciones
en cuanto a materialidad de viviendas, servicios básicos, disponibilidad de áreas verdes y equipamientos.
Las políticas públicas han ofrecido sólo productos, dedicados a cubrir demandas de la creciente necesidad
cuantitativa, carentes en cuanto al contenido de habitabilidad urbana eficiente para alcanzar la calidad de
vida de los usuarios que habitan los conjuntos de vivienda social. Aunque se observan claros indicios que
la tendencia por parte del Estado está comenzando a cubrir la carencia cualitativa urbana y habitacional,
aun no se observan cambios sustanciales en las unidades de barrio.
La relevancia teórica de la investigación de la tesis reside, en que se han realizado diversas investigaciones
abordando diferentes problemáticas relacionadas a los conjuntos de vivienda social y al déficit de
habitabilidad residencial, en efecto “el concepto de habitabilidad ha sido estudiado más desde el punto
de vista de la vivienda”(Moreno, 2008,p.52), pero no se ha abordado de manera suficiente y tampoco se
ha logrado comprender sustancialmente, las condiciones de habitabilidad urbana, entendida esta como una
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donde la vivienda “está integrada físicamente a la ciudad con buena accesibilidad a servicios y
equipamientos rodeada de un espacio público de calidad” (Alcalá, 2007, p.62).
Y por otro lado, nos referimos al déficit urbano cuando la vivienda aun presentando optimas
condiciones constructivas se encuentra “emplazada en una área vulnerable, marginal y de difícil acceso”
(ibíd.), que pueden presentar los conjuntos de vivienda social , localizados especialmente en el periurbano
del Gran Santiago, siendo áreas que proporcionan una serie de transformaciones constantes, por
encontrarse en zonas alejadas, por la diversidad de usos de suelo, actividades que convergen y que
conviven estrechamente a la vez con la ruralidad.
Por tanto, la relevancia teórica de esta tesis intenta contribuir a la mejor comprensión de las condiciones
de habitabilidad urbana y a las dimensiones del déficit urbano tanto en la periferia como en el periurbano.
De igual manera existen diversos autores como Sugranyes (2005), Hidalgo, Borsdorf & Zunino (2008),
Castillo (2014) que se aproximan a la problemática de la vivienda social en torno a localidades rurales, sin
embargo, ninguno de los autores ha abordado una investigación que logre comprender mejor las lógicas
particulares de periurbanización y crecimiento urbano a través de la política de vivienda social que es el
enfoque que propone esta tesis.
En cuanto la relevancia de utilizar dos casos de estudio, reside en realizar un análisis comparativo de un
condominio de vivienda social en la comuna de Colina, con otro condominio de vivienda social en la
comuna de Quilicura, para lograr comprender las condiciones de habitabilidad urbana que se presentan
en territorios periurbanos y periféricos.
Se seleccionaron estas dos comunas debido al notable crecimiento urbano que se ha manifestado, en
parte, por la implementación de conjuntos de viviendas sociales en estos últimos años y por presentar
condiciones de pobreza.
1.3.

Pregunta de investigación

¿En qué medida la “nueva periferia”, en su estrecha relación con el mundo rural, condiciona la
habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social del periurbano del Gran Santiago?
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2. Marco teórico
El capítulo del marco teórico se inicia con una caracterización de los componentes que definen el
territorio periurbano desde ámbito internacional hasta una local, aportando elementos que se emplazan
en el territorio, como ser, los complejos de vivienda social y las condiciones de habitabilidad urbana
deficientes. Luego en el siguiente punto se muestra la visión de autores con respecto al origen de la calidad
de vida y sus múltiples dimensiones. En el siguiente apartado se construye el concepto de habitabilidad
urbana, finalizando con un apartado conclusivo del nuevo concepto de habitabilidad urbana construido
en base a la discusión bibliográfica mencionada del periurbano, calidad de vida y habitabilidad urbana
como se puede apreciar en la figura 2 - 1.

Figura 2-1 Estructuración del marco teórico

Fuente: elaboración propia en base a autores del marco teórico

2.1.

El periurbano y su dinamismo

La configuración del periurbano en las ciudades como dice González (1987), fue producto de las
necesidades del proceso de expansión urbana y la industrialización.
Durante el siglo XX el espacio periurbano ha adquirido una serie de denominaciones, como dice (ibíd.),
debido a los deficientes métodos de la geografía rural y urbana para la interpretación de estos espacios,
entre las cuales podemos mencionar: hinterland, áreas periurbanas, rururbanas y rural urbanizado.
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Existen algunos autores, como González (1987) que coinciden en la caracterización de este espacio y lo
clasifica en tres aspectos: Individualidad morfológica, de carácter mixto producto de la convivencia de rasgos
entre lo rural y urbano, por ejemplo, cuando se menciona a los aspectos rurales como difuminados y en
su lugar emergen nuevos usos urbanos como residenciales, industriales, servicios, etc.; tipo de ocupación, se
destaca por la forma de ocupación de menor densidad comparado con el centro urbano compacto de
mayor densidad, en el cual conviven espacios de cultivo donde proporcionan usos más extensivos; y por
último la vinculación funcional con la ciudad, porque los nuevos usos van vinculados a las demandas urbanas.
Asimismo, Zulaica y Rampoldi (2009) aportan características relevantes del periurbano en un contexto
internacional, caracterizan al espacio por la convergencia de usos de suelo y por consiguiente “la
heterogeneidad de actividades que conviven en ese espacio” (Zulaica & Rampoldi, 2009, p.30) , por
ejemplo: industriales, mineras, sitios eriazos, saneamiento urbano, comerciales, residenciales, recreativas,
agropecuarias, etc., donde la concentración de las diferentes actividades resulta incompatible.
A lo mencionado en los párrafos anteriores, Salazar & Osses (2008) lo categorizan bajo un “enfoque
clásico donde reúne las características y cambios en la estructura física del periurbano (densidad,
morfología, uso de suelo,etc.)” (Osses & Salazar, 2008, párr. 10). (Ver figura 2-2)

Figura 2-2 Caracterización del periurbano

Fuente: Elaboración propia, basado en autores: González (1987) p.440; Zulaica & Rampoldi (2009) p.30 y Osses & Salazar
(2008).
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Indovina, define al periurbano como la ciudad difusa, por consumir gran espacio del territorio “por la
presencia de algunos rasgos tipológicos urbanos, pero ausencia de particularidades de la condición
urbana, como ser, la intensidad y densidad” (Indovina, 1990, p.53). No obstante, realiza una aproximación
en lo que respecta a la dotación de servicios, los cuales no se presentan homogéneamente en el territorio,
son una mezcla de concentración y difusión, implementando un sistema de oferta se servicios para la
población en un extenso territorio de baja intensidad. La dotación tanto de infraestructuras como los
servicios se encuentra por debajo del estándar, pero le da una cierta característica urbana “se puede decir
que la ciudad difusa ya hoy presenta connotaciones urbanas, pero resulta por debajo del estándar, con
respecto a la ciudad concentrada” (op.cit, p.54).
Durante el siglo XXI las definiciones del periurbano sólo han cambiado algunas de calificativo, como
señalan Salazar & Osses (2008) “interface periurbana, franja o interface urbano-rural, periurbano,
rururbano, entre otros, no existe un consenso claro, producto de su naturaleza móvil, de una dinámica
de permanente reconfiguración” (párr.8).
No obstante, Brenner (2016), tiene una concepción diferente al urbanismo tradicional del siglo pasado,
explica que los estudios urbanos convencionales han centrado su perspectiva en la división de los “espacios
urbanos” de lo “no urbanos” como espacios totalmente opuestos, por lo cual no es posible su comprensión,
porque lo urbano se manifiesta en todos los espacios.
El autor aporta un enfoque innovador en este siglo XXI, debido a que las geografías de la urbanización
han adoptado mayores tamaños e innovadoras morfologías, que atraviesan y sobrepasan las divisiones de
lo urbano-rural, es decir, lo urbano se encuentra en todos los lugares hasta en el área rural, sin poseer
parámetros que logren definirlo genéricamente y sin sentido que adquieran una forma.
En el contexto nacional, podemos observar que producto la extensión de las ciudades, ha provocado en
estos espacios híbridos la metamorfosis tanto del paisaje, las relaciones sociales y la economía productiva
“el crecimiento disperso de las ciudades ha generado transformaciones, tanto sobre la configuración física
o morfológica de lo rural, las condiciones económicas y ambientales, como sobre la composición social,
las relaciones sociales y de poder en el periurbano rural” (Salazar & Osses, 2008, párr. 10).
El espacio rural del periurbano producto de la expansión urbana, se encuentra afectado por la pérdida de
suelos productivos agrícolas, por transformaciones en la morfología del paisaje rural, por los impactos
generados producto de la contaminación de los suelos agrícolas, y por la expresión tanto física como
espacial de la manifestación del mundo urbano que provoca cambios y genera fragmentaciones
territoriales debido a la implantación de nuevos modelos residenciales, industriales, etc, como lo
menciona Salazar (2007).
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Las transformaciones territoriales en el espacio del periurbano del Gran Santiago se encuentran
constituidas por las movilidades residenciales que se generan internamente y las influencias de los modos
de vida producto de la globalización (Salazar, 2007). Las comunas de Colina y Lampa emplazadas en el
periurbano del Gran Santiago, han experimentado mayores porcentajes de crecimiento debido a la
implementación de viviendas entre 1992-2002 (ibíd.).
En el periurbano del Gran Santiago se presentan dos modalidades de expansión residencial, por un lado,
el emplazamiento de conjuntos de vivienda social promovidos por políticas estatales que generaron un proceso
de periurbanización metropolitano de marginalidad residencial y, por otro lado, por parcelas de agrado las
cuales están constituidas por grupos de altos ingresos. Estas dos formas de manifestación residencial han
generado diversas formas espaciales, fragmentadas y dispersas en la construcción del periurbano del Gran
Santiago (ibíd.).
Por lo mencionado por los autores, el periurbano ha sido un espacio físico de soporte para la localización
de las soluciones habitacionales sociales. El Estado a pesar de avanzar en su política habitacional como
proveedor y ejecutor de viviendas sociales, ha logrado reproducir los mismos complejos de vivienda
social, ahora en zonas más marginales y alejadas del centro de la ciudad.
Hidalgo, Borsdorf & Zunino (2008) bajo la conceptualización de la “Precariópolis”, la definen como una
forma territorial que resulta en un tiempo y espacio específico, se vincula con acciones que se generan en
un contexto de Estado Neoliberal. Se encuentra íntimamente relacionado con la flexibilización del
mercado de suelo.
La vivienda social relacionada con la “Precariópolis”, cobra protagonismo cuando es gestada por políticas
estatales, donde se edifican grandes conjuntos de vivienda social, en espacios marginales (ibíd.), los cuales
se emplazan sobre ejes de la expansión que son parte de la expansión de las ciudades (ibíd.). Dentro del
contexto chileno, durante estas últimas décadas se ha construido gran cantidad de viviendas sociales, con
estándares no adecuados en las periferias de las ciudades (ibíd.).
Por tanto, podemos observar que la ubicación y el territorio juegan un papel relevante en la vivienda
social, ya que los asentamientos informales motivados por la “necesidad de acceso a la vida urbana”,
lograron en el transcurso de los años, que el Estado mediante subsidios les otorgara una vivienda social
en territorios periurbanos. Nuevamente se encuentran truncados los sueños del “acceso a la vida urbana”
por su ubicación y desprovistos de los servicios urbanos, la diferencia que ahora tienen acceso a la
vivienda propia, pero en territorios de características dinámicas y complejas, donde convergen
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multifuncionalidad de usos de suelo, propiciados por la legislación urbana, lo cual tiende a tensionar y
condicionar la habitabilidad urbana de los mismos.
No obstante, el periurbano donde se emplazan estos conjuntos de vivienda social debe ser enfocado
como un territorio que contiene y albergará a futuro diversos tipos de uso de suelo, por tanto, se irán
configurando diferentes y nuevas actividades que necesitan ser planificadas por los desarrolladores
urbanos en conjunto con la comunidad local, “la heterogeneidad social y espacial de la ocupación del
periurbano puede estar al origen de nuevas formas de gestión territorial entre lo urbano y rural y
promover el desarrollo de las comunidades locales con la introducción de nuevas ideas” (Salazar, 2010,
párr.52) bajo el enfoque del periurbano más que un proceso dinámico y de transición, un espacio
“mediador” de los conflictos sociales, espaciales y económicos que se generen.
2.2.

De un territorio dinámico a la calidad de vida urbana

En lo que respecta al origen de la calidad de vida, Moreno(2008) al igual que Rueda (1996), nos dicen que
la terminología de calidad de vida urbana comenzó a cobrar fuerza en el año 1970, sin embargo, Moreno
lo sustenta en el interés por descubrir la propagación de patologías sociales que empezaron a emerger en
países desarrollados, en vez la perspectiva de Rueda lo sustenta como una reacción a los criterios
económicos y cuantitativos que priman en los informes sociales, cada uno de los autores adopta visiones
distintas respecto al origen, coincidentemente en la temporalidad. Sin embargo, lo importante es destacar
la búsqueda incesante de soluciones con la finalidad de optimizar la calidad de vida urbana de los
habitantes de la ciudad, al modelo de desarrollo que imperaba en las ciudades.
La calidad de vida urbana se encuentra estrechamente vinculada a la habitabilidad, ya que la habitabilidad
posee ciertas características y cualidades físicas-espaciales, sociales y ambientales que logran un integro
bienestar tanto individual como colectivo “el concepto de la habitabilidad se relaciona con la calidad de
vida ambos términos se refieren a las aspiraciones de los distintos grupos sociales referente a su relación
con el entorno” (Zulaica & Rampoldi, 2009, p.33).
Rueda (1996), nos dice que el concepto de calidad de vida tiene un foco perceptivo desde el punto de
vista de cada individuo, “la adaptación entre las características de la situación de la realidad y las
expectativas, capacidades y necesidades del individuo tal como lo perciben el mismo y el grupo social”
(Rueda, 1996, p.30-31). Por tanto, la calidad de vida posee un foco subjetivo, depende como sea percibida
por cada habitante adquiere un significado diferente.
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Rueda (1996) recopila información de una serie de autores bajo el título de “calidad de vida como
representación social”. En la figura 2-3 se puede observar que lo organiza en cuatro bloques de lo más
general a lo particular : el primer bloque, se conforma de aspectos que componen el bienestar general
ciudadano tales como, trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamiento; segundo bloque, se constituye
por la contribución del medio como aporte a la calidad ambiental, tales como, calidad del ambiente
atmosférico, ruido y calidad del agua; tercer bloque, de carácter interactivo del sujeto, tales como, relaciones
con la familia, relaciones entre personas, ocio y tiempo libre; y por último el cuarto bloque, características
de origen político, tales como, participación ciudadana, seguridad jurídica y seguridad personal. Toda la
suma de estos bloques representa las diferentes dimensiones que generan la calidad de vida de la sociedad.

Figura 2-3 Calidad de vida como objeto de representación social

Fuente: elaboración propia basado en capítulo Acotaciones a la calidad de vida como objeto de la representación social de
Rueda (1996) p.33.
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Orellana et al. (2011) en el ámbito nacional, definen la calidad de vida urbana, concentrándose en variables
objetivas y restándole importancia a la subjetividad, por la valoración desigual que pueden hacer los
grupos colectivos respecto a un servicio.
Reconocen que la calidad de vida urbana, no solo se atribuye a las acciones del sector público, si no es
producto de las acciones de distintos actores, es decir, los privados y civiles “las condiciones de vida
objetivas de la población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio
urbano inducidas por actores públicos, privados y la sociedad civil”(Orellana et al., 2011, p.4) , es decir,
el Estado no debe ser el único actor en construir la calidad de vida urbana, sino más bien es un trabajo
en conjunto de todos los actores que habitan la ciudad.
2.3.

Construyendo el concepto de habitabilidad urbana

Como nos menciona Moreno (2008), desde la edad media hasta principios del siglo XIX fue un periodo
que se caracterizó por las enfermedades generadas debido a espacios poco propicios para ser habitados
dentro de la ciudad, tales como, lugares con deficiencia en ventilación, escasez de luz, dimensiones
mínimas de espacio, humildemente aseadas y deficientes en cuanto al control de aguas residuales en
sectores vulnerables. Como respuesta a la problemática se establecieron estándares mínimos de
salubridad, a escala habitacional se determinaron estándares mínimos de los espacios arquitectónicos,
considerando ventilación, luz, agua y sanitarios para las familias que habitaban los lugares; y en la escala
urbana se estableció la dotación de infraestructura adecuada de agua potable y alcantarillado.
Se pueden vislumbrar intentos iniciales de construcción en el extendido sendero hacia la habitabilidad,
considerando aspectos de habitabilidad residencial y la habitabilidad urbana, en contextos extranjeros
europeos.
Hoy se generan nuevas problemáticas en relación con los desafíos, no solo vistos desde la habitabilidad
residencial, sino también desde la habitabilidad urbana. Primeramente, la acción del Estado ha sido
deficiente en no exigir garantías mínimas razonables de habitabilidad urbana y residencial al mercado
inmobiliario que cubre parte de la demanda de conjuntos de viviendas sociales destinados para esferas
vulnerables. Esto ha traído consigo insuficientes espacios urbanos con descenso de calidad ambiental “la
mayoría de las veces son realizados por la dinámica de la oferta y la demanda sin importar el espacio
público ni la adecuada simbiosis con el medio ambiente” (Moreno, 2008, p.48).
En cuanto a la definición del concepto de “habitabilidad”, para las autoras Zulaica & Rampoldi (2009),
tiene diferentes formas de interpretarse, una vista desde la vivienda, es decir, desde un escenario
construido y material, y la otra desde el grado de “satisfacción de las personas de un determinado
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escenario o grupo de escenarios, es la capacidad de los espacios construidos para satisfacer las necesidades
objetivas y subjetivas de los individuos y grupos” (Zulaica & Rampoldi 2009, p.30).
Moreno (2008), logra explicar las necesidades objetivas y subjetivas a través de la pirámide de Maslow,
donde se posicionan cinco categorías ordenadas ascendentemente y divididas en dos bloques que son
crecientes y acumulativos desde lo más objetivo en la base a lo más subjetivo en la cúspide de la pirámide,
el ser humano debe satisfacer primero las necesidades objetivas para luego poder ir cubriendo las
necesidades subjetivas. Como podemos observar en la figura 2 – 4, las tres primeras categorías son de
orden objetivo y generalizado; la cuarta y quinta son de características subjetivas, individualistas y
psicológicas: 1° Categoría - Necesidades fisiológicas, se refiere a las necesidades básicas y necesitan de lo
material para su realización , por ejemplo, dotación de una vivienda con infraestructura básica para realizar
las actividades fisiológicas; 2° Categoría –Necesidades de salud y seguridad, asegurar una vida segura y saludable
tanto para el individuo como la familia. La vivienda debe brindar un ambiente saludable y seguro, además
de localizarse en un entorno apto; 3° Categoría –Necesidades sociales, se refiere al reconocer y poder ser
reconocido por la sociedad. Sentirse incorporado por las redes sociales y por tanto identificado en el
territorio. Se necesita cumplir la primera necesidad o categoría para dar paso a la segunda, es decir el nivel
superior depende del nivel inferior.
Figura 2-4 Pirámide de Maslow

Fuente: Pirámide de Maslow (1975) en Moreno (2008)

Moreno (2008) define el concepto de habitabilidad dentro del contexto general, emerge desde la
motivación por mejorar la vivienda, ya que al aumentar la población genera la exigencia de la construcción
masiva de la misma, esto va orientado principalmente a los conjuntos de vivienda social.
La reducción del espacio de los conjuntos de vivienda social localizados en urbanizaciones, asociadas a
la concepción de la zonificación generada por los planes de ordenamiento, nos conducen a la elaboración
de urbanizaciones monótonas y con un déficit urbano que no cubre las necesidades de los residentes y
per se con la calidad de vida.
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Asimismo Jordán (2003) nos menciona, que la habitabilidad en las ciudades se encuentra relacionada en
conjunto con la calidad de vida y con la satisfacción de necesidades de los individuos, de manera
primordial, pero no exclusiva, con los servicios que proporciona la urbe, lo relacionado con la vivienda,
servicios, espacios públicos, saneamiento, que facilitan las condiciones de existencia y el desarrollo de las
condiciones humanas, económicas y productivas.
Rueda (2012), bajo el enfoque del Urbanismo Ecológico, nos explica que las ciudades, barrios y edificios
en conjunto con los organismos biológicos como ecosistemas, los cuales deben poseer un conjunto de
“restricciones” (condicionantes) de los comportamientos de los elementos que se relacionan, de manera
que el sistema se distinga del resto. La primera condicionante se refiere al contexto: condicionantes del
entorno natural y cultural; y la segunda condicionante es la “habitabilidad urbana” que se refiere con
mejorar las condiciones de vida urbana tanto de los seres humanos y los organismos vivos y la capacidad
de relaciones y el medio en el que se desarrollan. Debe contener dos elementos: el confort, son las
características del espacio público, residencia, equipamiento; y la interacción, se refiere a la cohesión social
y la diversidad biológica.
Asimismo nos menciona Rueda (2012), que la habitabilidad urbana está conformada por cinco
componentes de habitabilidades para optimizar las condiciones de vida urbana:
- Habitabilidad y espacio público, como espacio de encuentro esencial para la ciudad. Se deben prestar las
condiciones máximas de habitabilidad en lo que se refiere a mayor ocupación en la totalidad del espacio
por parte de los habitantes, de acuerdo al uso y función, es decir, espacios funcionales, donde los
residentes puedan desarrollar actividades de esparcimiento en la capacidad máxima y logren apropiarse
del espacio público. Todo lo anterior se puede generar cuando existen condiciones de accesibilidad,
confort y seguridad.
- Habitabilidad, equipamiento y servicios básicos, los equipamientos forman una parte de los servicios urbanos.
Los desarrollos urbanos deberán tener el equipamiento suficiente y la accesibilidad a pie para establecer
el nivel de habitabilidad.
- Habitabilidad y edificación, los servicios y el confort del edificio o vivienda, se basan en el principio de
eficiencia urbana realizando el consumo mínimo de los recursos y renovándolos, como ser, la ventilación
cruzada, uso de aguas marginales, uso de energía solar, son elementos del diseño vinculados a la eficiencia.
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- Habitabilidad y cohesión social, en un espacio urbano la diversidad social en cierta proporción, genera
estabilidad y redes de relaciones.
- Habitabilidad y biodiversidad, la biodiversidad urbana se conforma por parques, jardines huertos urbanos
que generan habitabilidad para los habitantes y los organismos.
2.4.

Nuevo concepto de habitabilidad urbana

En síntesis, el concepto de habitabilidad urbana y su relación con la calidad de vida es compleja en tanto
aborda múltiples dimensiones desde los componentes ambientales hasta los sociales. De esta manera, y
en función de la revisión bibliográfica efectuada, es posible proponer un marco conceptual para abordar
la habitabilidad urbana en los conjuntos de vivienda social del periurbano del Gran Santiago. Este marco
conceptual se traducirá también en un marco metodológico para abordar variables críticas de
habitabilidad urbana.
Cuando nos referimos a la habitabilidad urbana, no solo podemos enfocarnos a los conjuntos de vivienda
social como elementos aislados y autónomos, sino como elementos que forman parte del sistema urbano
y que corresponden estar integrados para su sostenibilidad, en concordancia “la habitabilidad está
estrechamente vinculada al aspecto urbano, en la manera que los usuarios disfrutan los espacios del
entorno urbano donde se ubica la vivienda” (Moreno, 2008, p.52). Por tanto, es preciso considerar
factores que subyacen y coexisten permanentemente con el aspecto urbano, los cuales son clasificados
en cuatro grupos que se consideran los más significativos: calidad ambiental, entorno urbano, psicosocial
y sociopolítico (ver figura 2-5).
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Figura 2-5 Construcción de la habitabilidad urbana

Fuente: Elaboración propia basado en bibliografía de Rueda (1996) p.33; Zulaica & Rampoldi (2008) p.27-39; MINVU
(2009) p.20-23; Moreno (2008) p.47-53.

A continuación, se explicará cada uno de estos grupos y los componentes de la habitabilidad urbana:

Calidad Ambiental: constituida por vegetación, tales como, árboles, arbustos, etc., que componen el
paisaje; olores generados por micro basurales u otras actividades y por último la salud ambiental, que puede
verse afecta por la presencia de perros vagos. Son algunos factores que determinan en parte el grado de
habitabilidad urbana.

Entorno urbano: Los componentes deben cumplir con estándares de “calidad, accesibilidad y cantidad
necesaria” (MINVU& CEHU, 2009, p.20). Para aportar valor agregado a la habitabilidad urbana de los
conjuntos de vivienda social, se encuentran los siguientes componentes: infraestructura, servicios,
espacios públicos y vivienda. Es sustancial mencionar que el microclima urbano4 juega un padrón
importante “que determina al grado de habitabilidad urbana de las ciudades” (Moreno, 2008, p.48).

4

Son el resultado de la morfología que presentan (Moreno, 2008, p.48).
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Como podemos observar en la figura 2-6, los elementos que componen el entorno urbano son cuatro:


Infraestructura: se compone de los servicios básicos, tales como, dotación de agua, luz,
alcantarillado, disposición, tratamiento, recolección y reciclaje de residuos domésticos,
evacuación de aguas lluvias y dotación de redes de telecomunicación; y en el sistema de
vialidad, tales como, vialidad peatonal y vehicular, paraderos de transporte
público,estacionamientos,etc (MINVU& CEHU, 2009).



Servicios: se componen de los servicios públicos y privados, los cuales brindan acceso a
oportunidades y contribuyen a atender las necesidades de la comuna. En lo que
concierne a los servicios de salud y educación , comprende , servicios de salud pública de nivel
primarios, secundarios y terciarios y por último servicios de salud privados; en lo que
concierne a educación, tales como, salas cunas, colegios públicos y privados, liceos,
universidades e institutos; servicios privados, tales como, comercio minorista (almacenes de
barrio), supermercados, servicios financieros y servicios técnicos – profesionales; servicios
de seguridad y emergencia, tales como, comisarías de carabineros y estación de bomberos y
por último los servicios culturales y de esparcimiento, tales como, bibliotecas, teatros,etc
(MINVU& CEHU, 2009).



Espacios públicos: se compone de áreas verdes con mantenimiento, áreas deportivas,
parques y plazas (MINVU & CEHU, 2009).



Vivienda: la proximidad de la vivienda con respecto al entorno urbano, en lo que
concierne a servicios de salud, educación, seguridad, culturales. En infraestructura,
referente a los paraderos de buses y por último la cercanía a espacios públicos.
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Figura 2-6 Entorno Urbano

Fuente: esquema elaboración propia basado en bibliografía de autores Rueda (1996) p.33 y MINVU &CEHU (2009) p.2023.

Entorno psicosocial: Indispensable que la red social que va tejiendo el residente de los conjuntos de
vivienda social, se desarrolle en espacios adecuados, al aire libre o cerrados, dentro del conjunto
residencial al igual que en su entorno próximo y que el espacio permita desarrollar las relaciones sociales
de manera armónica. Se consideran los siguientes elementos dentro de la categoría: “redes familiares,
interpersonales, el ocio y el tiempo libre” (Rueda, 1996, p.33).

Entorno sociopolítico: El residente de los conjuntos de vivienda social, debe sentirse incorporado en
la toma de decisiones desde antes de concebirse el proyecto hasta el momento habita el espacio. Además,
el entorno debe proporcionarle las condiciones de seguridad individual y colectiva. Se conforma por la
participación ciudadana y la seguridad de los individuos (ibíd.).
La habitabilidad tiene una variedad de dimensiones, algunas de ellas más subjetivas que otras. Estas
abarcan desde el ámbito social, político, urbano y ambiental, no obstante, la relación e interdependencia
entre cada uno de estos ámbitos es indispensable para lograr una habitabilidad integral, que cumpla con
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las necesidades y la satisfacción de las personas, mejorando su calidad de vida urbana. Por tanto, todas
las dimensiones de la habitabilidad son fundamentales, y esta tesis de investigación busca contribuir a
comprender mejor la dimensión del entorno urbano como proveedor de servicios, infraestructuras, espacios
públicos tanto de calidad, cantidad y accesibilidad como complemento de la habitabilidad residencial.
Por otro lado, existen ciertos parámetros para explorar la habitabilidad urbana los cuales están
compuestos por variables (ver figura 2- 7) y (Anexo 5) del “entorno urbano” : infraestructuras (agua
potable, luz, alcantarillado, recolección de residuos domésticos, evacuación de aguas lluvias, vialidad
vehicular, aceras, paraderos de transporte público); servicios (servicios de salud, educación, culturales,
privados y de seguridad) y espacio público (parques, plazas y áreas deportivas); y también existen ciertos
elementos característicos y particulares del territorio periurbano que condicionan favorablemente o
desfavorablemente la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social (ver figura 2-8).

Figura 2-7 parámetros de la habitabilidad urbana y sus variables
Figura 2-8 Características condicionantes del periurbano

Fuente: Elaboración propia basado en Autores: Armijo (2000) pp.2-18; Naranjo (2007) pp.227-247; Salazar
(2010) (2007) pp.207-222; Indovina (1990) pp.49-59; Hidalgo (2008) pp.167-192; Rueda (2012) pp.127-155,
(1996) pp.29-33; MINVU (2009) Pp.20-23; Agencia De Ecología Urbana Barcelona (2007) pp.241-248

Fuente: Elaboración propia basado en autores: Armijo (2000) p.2-18; Naranjo (2007) p.227-247; Salazar (2010) (2007)
p.207-222; Indovina (1990) p.49-59; Hidalgo , Borsdorf & Zunino(2008) p.167-192
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2.5.

Hipótesis o supuestos de trabajo

Las aglomeraciones de mayor tamaño de la Región Metropolitana y el país han experimentado
expansiones territoriales debido a los procesos de periurbanización por la demanda de mayores usos de
suelo, potenciado por el desarrollo de infraestructuras viales principales y las fuerzas del mercado
inmobiliario. En el caso del Gran Santiago, las nuevas urbanizaciones de vivienda social en torno a
localidades rurales han dado origen a lo que Sugranyes ha denominado la “Nueva Periferia”.
De esta manera se plantea la siguiente hipótesis: los conjuntos de vivienda social localizados en torno a
localidades rurales del Gran Santiago, presentarían variables de habitabilidad urbana significativamente
condicionadas por las características híbridas del territorio, el cual combina rasgos rurales y urbanos.
Dichos rasgos corresponden a la diversidad de usos de suelo y la heterogeneidad de actividades que convergen en un
mismo espacio, tales como, parcelas de agrado, cultivos agrícolas, viviendas sociales, cárceles, servicios, sitios
eriazos, etc., los cuales configuran un nuevo paisaje y generan diversos elementos en la constitución del
entorno urbano y a la vez conviven antiguas infraestructuras viales rurales. La insuficiencia cuantitativa y
cualitativa de infraestructura, servicios y espacios públicos impacta sobre la calidad de vida de los
residentes de los conjuntos de vivienda social.
Consecuentemente, la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social localizados en torno a
localidades rurales del Gran Santiago, es posible de explorar mediante las características morfológicas del
espacio urbano, así como también de la proximidad y dotación de infraestructuras, servicios,
equipamientos y espacios públicos, además de la atracción y seguridad de los mismos.
2.6.

Objetivos
Objetivo general

Comprender en qué medida la condición hibrida, es decir lo urbano - rural de la “nueva periferia” del
Gran Santiago condiciona la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social que en la actualidad
constituyen elementos de crecimiento en la periferia y el periurbano.
Objetivos específicos


Comprender las condiciones de habitabilidad urbana desde las variables, tales como, morfología,
atracción, seguridad, proximidad y dotación esto es, desde un enfoque urbano, relacionado con
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infraestructura, servicio y espacio público de una villa de vivienda social en la periferia (corona
exterior) del Área Metropolitana de Santiago, aproximándose a la cuantificación del déficit
urbano.


Comprender las condiciones de habitabilidad urbana desde las variables, tales como, morfología,
atracción, seguridad, proximidad y dotación, esto es, desde un enfoque urbano relacionado con
infraestructura, servicio y espacio público de una villa de vivienda social en el periurbano del
Gran Santiago, aproximándose a la cuantificación del déficit urbano.



Aproximarse a las condiciones de habitabilidad urbana de ambas villas de vivienda social desde
la fotointerpretación de imágenes.



Analizar comparativamente ambas villas de vivienda social y discutir en qué medida su
localización en relación al Área Metropolitana de Santiago (AMS) y al territorio rural del Gran
Santiago condicionan sus realidades de habitabilidad urbana.

3. Metodología
Los casos de estudio seleccionados se enfocaron en dos comunas pertenecientes al Área Metropolitana
de Santiago5. El primer caso se localiza en la comuna de Quilicura y el segundo en la comuna de Colina,
ambas comunas ubicadas en el sector Norte del AMS. Cada comuna presenta diferentes características
distintivas, no obstante, las dos comunas presentan un connotado crecimiento urbano debido al
incremento de construcción de viviendas sociales.
La metodología de aplicación para abordar el tema de habitabilidad urbana en las dos comunas a
investigar, se enfocó en su primera etapa con la técnica de entrevistas semiestructuradas a través de la
“transcripción selectiva”, con la finalidad de recaudar información relevante acerca del tema de
habitabilidad urbana (Anexos 2 , 3 y 4) con actores públicos, como ser, asesores urbanos y encargados de
las unidades de vivienda correspondientes a cada Municipalidad; además se recopilo información sobre
ubicación de infraestructuras, servicios y espacios públicos de CIS, TECHO – Chile.

Comunas que componen el AMS son 42: Lampa, Colina, Lo Barnechea, Pudahuel, Quilicura, Huechuraba,
Vitacura, Las Condes, Renca, Conchalí, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago,
Providencia, La Reina, Estación Central, Ñuñoa, Maipú, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín,
San Miguel, San Joaquín, Macul, Peñalolén, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, Padre
Hurtado, San Bernardo, El Bosque , La Pintana, Puente Alto, Peñaflor, Calera de Tango, Pirque, San José de Maipo,
Lo Prado y Talagante.
5

P á g i n a 29 |

3.1.

Enfoque

La habitabilidad posee múltiples enfoques, no obstante, el enfoque seleccionado para abordar la
investigación es el “entorno urbano” de los conjuntos de vivienda social, por ser un componente que
contribuye a la habitabilidad urbana y a la calidad de vida urbana.
La investigación se aproximó a la realidad físico – espacial (morfológica) de condominios de vivienda
social, a través del análisis de los siguientes componentes urbanos: infraestructura, servicios y espacios
públicos. A continuación, se explica los elementos que se analizará:


Infraestructura: agua potable, luz, alcantarillado, contenedores de residuos domiciliarios,
puntos soterrados y puntos limpios. En lo que se refiere a vialidad, tales como, aceras, vialidad
vehicular, ciclovías y paraderos de transporte público.



Servicios: servicios de salud (CESFAM, CECOSF, COSAM, CGU y SAPU), servicios de educación
(salas cuna, colegios públicos y privados, liceos, universidades e institutos), servicios de seguridad
(comisaria de carabineros y estación de bomberos), servicios culturales (bibliotecas, centro cultural
y teatros) y servicios privados (almacenes de barrio, supermercados, servicios financieros y servicios
técnicos profesionales).



Espacio público: parques, plazas y áreas deportivas.

Todo lo nombrado precedentemente, se analizó bajo las variables de morfología, atracción, seguridad,
proximidad y dotación (Anexo 5).
El análisis urbano en la primera etapa, se elaboró en base a información de imágenes satelitales de google
earth, planos, planimetrías construyendo una morfogénesis de la infraestructura vial de dos condominios
de vivienda social, desde su origen, es decir, desde la entrega del condominio social a los residentes hasta
las transformaciones generadas el tiempo, en periodos entre 6 y 7 años, es decir, se analizaron 3 lapsos
de tiempo de 7 años aproximadamente entre cada uno.
Se desagregaron los elementos que componen la morfología urbana, tales como: urbanización,
parcelación y edificación (Solá - Morales, 1997), para lograr comprender y relacionar en qué medida las
características hibridas o difusas del territorio condicionan la habitabilidad urbana. Por ejemplo, en el
caso de la parcelación, a través de las dimensiones de los predios, distinguió los usos de suelo y actividades
que se generan en el territorio; la urbanización, aproximó a la investigación a determinar el grado de
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consolidación de las infraestructuras viales vehiculares y peatonales; y la edificación, favoreció a determinar
tipologías de edificaciones que se proyectan en el territorio para contribuir a determinar los diversos
tipos de viviendas y de servicios de salud, seguridad, educación, culturales y privados. Asimismo, se
analizó la relación entre edificación y el espacio público.
De la misma forma la primera etapa, comprendió de entrevistas semiestructuradas a actores de los
organismos estatales y organizaciones civiles, y de recolección de información como aporte para la
descripción de los dos casos y la interpretación de datos por comuna.
La segunda etapa, se complementó el análisis morfológico con la fotointerpretación de imágenes y
observación participante del sector Colina- Esmeralda en la comuna de Colina, para lograr confirmar que
la información gráfica, tanto en los planos como en imágenes satelitales, que se construye en base a la
morfogénesis, se encuentra en lineamiento con la realidad actual.
No obstante, es relevante mencionar que no se pudo acceder interiormente a los dos condominios de
vivienda social, debido al alto grado de inseguridad en el que se encuentran en estos momentos. Solo se
pudo observar los conjuntos de vivienda social a través de del eje de la Avenida General San Martín en
Colina, por ejemplo, el parque Claudio Arrau como espacio público. A su vez, contribuyó a construir una
parte de la percepción de la habitabilidad urbana en la comuna de Colina desde el enfoque del investigador
aportándole cierto grado de objetividad.
Otros trabajos investigativos con características similares al presente tema de investigación, en un
contexto geográfico diferente, se han elaborado bajo el enfoque mixto con base a construcción de
indicadores, los cuales no han sido satisfactorios, “por no representar las condiciones de habitabilidad y
no lograr precisar rasgos subjetivos” (Zulaica & Rampoldi, 2009, p.53), por tanto, para el caso de esta
investigación se utilizaron algunos indicadores y parámetros como referencia y complemento al trabajo
cualitativo. En efecto, se complementó la investigación cualitativa con el apoyo de indicadores de calidad
de vida urbana.
3.2.

Fuentes de información

Las diversas fuentes de información se obtuvieron a través de planimetrías, planos, imágenes satelitales
google earth, fotografías en terreno, ICVU, INE, Indicadores de estándares urbanos del MINVU, Planes
reguladores comunales, O.G.U.C, Ley general de Urbanismo y construcciones, Observatorio
Habitacional del MINVU, entrevistas a Unidades de Vivienda y Dirección de Obras Municipales
correspondientes de cada Municipalidad.
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3.3.

Diseño
Casos de estudio

Se seleccionaron dos casos de estudio, emplazados en las comunas de Quilicura y Colina, ambas en el eje
norte, debido a su crecimiento urbano acelerado, propiciado por la notable construcción de viviendas
durante estos últimos años y por las deficientes condiciones de habitabilidad urbana que presentan.
Los condominios de vivienda social que se investigaron, pertenecen a la tipología blocks, de 3 plantas,
con antigüedad entre 12 y 20 años aproximadamente, es decir, construidos a partir del año 1998,
pertenecientes al Programa de Vivienda Básica, focalizado en solucionar la marginalidad residencial. Se
seleccionaron estos dos condominios de vivienda social porque a través de estos programas se empezó a
construir viviendas sociales en la periferia del Gran Santiago.
El condominio social seleccionado en la comuna de Colina se encuentra en el sector Colina-Esmeralda,
denominado Villa San Alfonso (ver figura 3-1) y el condominio social seleccionado en la comuna de
Quilicura se encuentra en el sector San Luis, denominado Villa San Esteban 6ª y 7ª etapa (ver figura 3-2).
La superficie del terreno de cada condominio de vivienda social es de aproximadamente entre 6 y 10
hectáreas equivalente a 10.000 metros cuadrados de superficie.

P á g i n a 32 |

Figura 3-1 Caso seleccionado comuna de Colina

Localidad de Colina

Tipología blocks – villa San Alfonso

Plazas de villa San Alfonso, Colina

Fuente: elaboración propia basada en imágenes de google earth pro (2016)
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Ubicación de villas de vivienda social a investigar – sector
Colina- Esmeralda, Colina

Plazas y áreas verdes villa San Alfonso,
Colina

Figura 3-2 Caso seleccionado comuna de Quilicura

Comuna de Quilicura

Tipología blocks - villa San Esteban sexta etapa

Áreas verdes - villa San Esteban

Fuente: elaboración propia basada en imágenes de google earth pro (2016)
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Ubicación de villas de vivienda social a investigar - sector San
Luis – Quilicura.

Tipología blocks-villa San Esteban séptima etapa

3.4.

Técnicas

Las técnicas que se utilizaron fueron cualitativas, a través de entrevistas semiestructuradas individuales
(Anexos 2, 3 y 4) a diferentes actores públicos de organismos estatales, para poder conocer sus opiniones
acerca del tema de habitabilidad urbana en las comunas que se investigó. A continuación, se detallan los
organismos donde se realizaron las entrevistas:


MINVU: Departamento de Gestión Territorial y Urbana y División de Desarrollo Urbano



Techo para Chile: Centro de Investigación Social.



Municipalidad de Quilicura: Asesoría Urbana, Unidad de vivienda y DOM.



Municipalidad de Colina: Unidad de Vivienda y SECPLA.

Las otras técnicas que se utilizaron para la elaboración de los mapas de ubicación de infraestructuras,
servicios y áreas verdes, tanto comunales como del sector donde se emplaza la vivienda social, se
realizaron a través de recopilación de información proporcionada por CIS-TECHO.
Por último, para establecer los parámetros de habitabilidad urbana de infraestructura, servicios y espacios
públicos, esta investigación se basó en bibliografía del marco teórico de diferentes autores que abordan
parámetros de habitabilidad urbana, características del periurbano, calidad de vida urbana y bibliografía
del Centro de políticas públicas UC.
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4. Resultados
A continuación, se presentan dos casos de estudio, el primero el Conjunto Social San Esteban en la
comuna de Quilicura y el segundo el Condominio Social San Alfonso en la comuna de Colina.
4.1.

Caso de estudio I

Este apartado se complementa con el anexo N° 6.
El primer caso de estudio aborda el conjunto de vivienda social San Esteban 6ª y 7ª etapa, localizado en
una comuna que presenta escenarios de pobreza y deficientes condiciones de calidad de vida, no obstante,
es la comuna con puntaje más alto del índice de calidad de vida urbana (2016) con respecto a las comunas
que forman parte de la zona norte del AMS6, representando un total de 43.2 puntos.
La comuna no cuenta con PRC actualizado. Otro dato relevante, es que el PRMS - 100 amplió en 1.883
has el límite urbano de Quilicura, según datos proporcionados por asesoría urbana.
Con la finalidad de contextualizar el caso de estudio, a continuación, se comentan algunos aspectos de la
comuna de Quilicura. Todos los datos a los cuales se hace referencia se encuentran basados en el
PLADECO 2015-2020 aprobado el año 2015.

Figura 4-1 Ubicación de la comuna de Quilicura en el AMS y superficie territorial

Superficie de Quilicura 0,36 %

Superficie de Región Metropolitna 99,64 %

Superficie de Región Metropolitna

Fuente: elaboración propia en base google earth pro (2016) & SUBDERE (2016)

6

Huechuraba, Independencia, Conchalí, Recoleta, Quilicura, Colina y Lampa.
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Superficie de Quilicura

La comuna de Quilicura cuenta con una superficie aproximada de 57 km2, en la figura 4-1 se puede
apreciar que representa solamente el 0,36 % de la superficie de la Región Metropolitana.
En lo que respecta a su caracterización socioeconómica, a partir del año 2002 la comuna se impone
como un polo de atracción para extranjeros, donde convergen en el territorio diversidad de inmigrantes
con distintas culturas, formas de vida e idiomas. La población de origen extranjero hasta el año 2016 ha
crecido 1.3% con respecto al año 2002, los cual ha generado un aporte al crecimiento poblacional.
Otro de los factores que ha contribuido al crecimiento poblacional ha sido la transición de su economía
basada en la agricultura a la actividad comercial e industrial. Según datos del INE Censo 2002, la
población de Quilicura en el año 2002 alcanzó los 126.518 habitantes, no obstante, para el año 2016 se
estima que alcance los 257.380 habitantes según proyección poblacional, como vemos en la figura 4 - 2.

Figura 4-2 proyección poblacional Quilicura 2013-2020
350.000
300.000
250.000

230.931

239.511

248.147

2013

2014

2015

257.380

266.355

275.675

2016

2017

2018

285.224

294.440

200.000
150.000
100.000
50.000
0

2019

2020

PROYECCIÓN POBLACIONAL EN QUILICURA PERIODO 2013 - 2020

Fuente: elaboración propia en base a la proyección poblacional 2013-2020 del Plan de Desarrollo Comunal – Quilicura
(2015-2020) p.19.

Por tanto, Quilicura posee una base económica significante del resto de las comunas que componen el
AMS vinculada al sector industrial, comercial y de servicios, no obstante, la mancha urbana ha crecido en
gran parte debido al auge de los conjuntos de vivienda social que han proliferado en los últimos años, los
cuales han constituido parte de la conformación físico-espacial de la periferia en el norte del AMS.
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4.2.

Conformación físico-espacial de la periferia en el norte del AMS

De acuerdo al municipio de Quilicura (2015) la comuna se caracteriza en tres zonas: a) zona residencial
consolidada por viviendas sobre el valor de 2.000 UF; b) zona de condominios de vivienda social y c)
zona industrial y rural, como se observa en la figura 4- 3.
Figura 4-3 Zona habitacional mixta, vivienda social e industrial comuna de Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a imágenes proporcionadas por Asesoría Urbana Municipalidad de Quilicura (2016).

a) Las viviendas sobre el valor de 2.000 UF, se ubican en la zona sur, constituidas por superficies
entre 64 y 97 m2, con valores comprendidos entre 2.100 y 5.000 UF. Entre ellas podemos
destacar sectores como Valle Lo Campino, donde se emplazan viviendas destinadas para sectores
de cierto poder adquisitivo.
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b) En lo que se refiere a los conjuntos de vivienda social emplazados en la comuna, se componen
mayoritariamente de blocks y en menor medida por viviendas unifamiliares. Gran parte de los
blocks de vivienda social se encuentran en torno al eje San Luis, tales como, Valle de la Luna,
Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino, Parinacota y San Esteban 1ª,2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 7ª.
Estas tipologías de viviendas presentan diversidad de ampliaciones que invaden espacios,
producto del hacinamiento que se genera en el interior del hogar, lo cual nos conduce a serias
deficiencias de habitabilidad residencial y habitabilidad urbana que se manifiestan en el paisaje
urbano de Quilicura.
A continuación, se presentan los conjuntos de vivienda social tipo blocks en la comuna de Quilicura de
acuerdo al Catastro (2014) del MINVU. Se los ordeno por nombre, año de permiso de edificación,
tipología, sistema de agrupamiento y tipo de agregación con fusión estructural. Son los siguientes
representados en la tabla 4.1:
Tabla 4-1
Conjuntos de vivienda social tipo blocks en Quilicura
Nombre

Año permiso

Tipología

de edificación

Tipo de sistema

Tipo de

de Agrupamiento

Agregación con
fusión estructural

San

1992

Blocks

Compuesto B2.

Fernando I

Bloques paralelos

& II

independientes

Valle de la

1993

Blocks

Luna

Compuesto B2.

En línea

En línea

Bloques paralelos
independientes

San

1993

Blocks

Compuesto B2.

Francisco

Bloques paralelos

de

independientes

la

Pradera
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En línea

Imagen satelital

Pucará de

1993

Blocks

Lasana

Compuesto B2.

En línea

Bloques paralelos
independientes

Parinacota

1994

Blocks

I & II

Compuesto B2.

En línea

Bloques paralelos
independientes

San

1995

Blocks

Simple A5

Esteban I,

Bloque de acceso

II,II,III, IV

vertical externo

San

1998

Blocks

Esteban VI

Simple A5

En línea

En línea

Bloque de acceso
vertical externo

San

2002

Blocks

Simple A5

Esteban

Bloque de acceso

VII

vertical externo

Raúl Silva
Henríquez

1999

Blocks

Compuesto B3.
Bloques
perpendiculares
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En línea

Concéntrica

Padre

2001

Blocks

Compuesto- B1.

Beato

Bloques paralelos

Hurtado

compactos

Pascual

2004

Gambino

Blocks

Compuesto B2.

Concéntrica

En línea

Bloques paralelos
independientes

Fuente: elaboración propia en base a información CIS-Techo – Chile (2016) y MINVU, Area de Estudios, Secretaria Ejecutiva
Desarrollo de Barrios, vivienda social en copropiedad, Catastro nacional de condominios sociales, p. 110-122.

De acuerdo a la tabla, podemos apreciar que los condominios sociales presentan permiso de edificación
desde el año 1992 hasta el 2004. El tipo de sistema de agrupamiento que más se presencia es el compuesto
B2 que se constituye por bloques paralelos independientes. El modelo de tipo de agregación que más se
observa es el de línea durante ese periodo de tiempo. Lo que diferencia a estos conjuntos de viviendas
sociales es el sistema de agrupamiento y el tipo de fusión estructural.
En cuanto a la distribución de zonificación por tipología de viviendas en la comuna, la zona nor-este se
encuentra representada por viviendas tipo casa y la zona nor-oeste se encuentra constituida por
departamentos donde presentan mayor densidad.
c) Al sur de la zona industrial, se está constituyendo un parque empresarial Aconcagua donde se
emplazará la nueva Sede de Google y Sonda junto a otras empresas tecnológicas.
Morfogénesis de Quilicura y sector San Luis
Para lograr comprender la habitabilidad urbana, es relevante lograr contextualizar el proceso de
morfogénesis que ha sufrido la urbanización, edificación y parcelación en el transcurso del tiempo.
Por tanto, abordaremos la comuna de Quilicura, especialmente el sector San Luis donde se emplaza el
caso de estudio. Se ha utilizado la técnica de la fotointerpretación de imágenes de google earth a escala
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comunal y tres periodos de tiempo 2003-2009-2016 dando un total de 13 años del proceso de
transformación.
Durante el año 2003, se pueden vislumbrar tejidos urbanos que empiezan a construir una morfología
irregular de la consolidación urbana de la comuna, constituida por edificaciones, parcelaciones y
urbanizaciones, como vemos en la figura 4-4. El proceso de consolidación urbana se encuentra
conformado por intersticios constituidos por espacios rurales que coexisten en la comuna. Lo
mencionado, se explica debido a la transición que ha sufrido la comuna basada en una economía agrícola
en el pasado, por una actividad económica industrial y comercial.
En el sector de San Luis, en la zona nor-este y sur-este se observan vacíos urbanos, los cuales se
encuentran en proceso de consolidación urbana.
Con respecto a la infraestructura vial que se proyecta en el territorio, tenemos vías importantes que
componen el trazado vertical de la trama urbana, el eje Santa Luisa que luego se convierte en General San
Martín, que conecta de norte a sur la comuna; Panamericana norte o ruta 5 que conecta al norte con Perú
y al sur con Puerto Montt; y la carretera General San Martín. No obstante, existen tramos cortos como
la vía San Enrique que conforma el entorno urbano del caso de estudio. En cuanto a las vías importantes
que constituyen el trazado horizontal de la comuna, tenemos Américo Vespucio que conecta de este a
oeste la comuna; y los ejes San Luis, Manuel Antonio Matta y Lo Marcoleta (tramo este) los cuales brindan
infraestructura vial a las viviendas sociales que se emplazan en la comuna.
En cuanto al proceso de transformación de la infraestructura y la edificación en el caso de estudio, durante
el año 2003 se encontraba constituido la edificación del condominio social San Esteban 6ª etapa en
conjunto con su infraestructura vial, sin embargo, el tramo del sector sur de la calle Estero Lucila Godoy
Arcaya, no se encontraba pavimentado.
En los conjuntos de viviendas sociales y su entorno se aprecian ciertos sectores con espacios abiertos
consolidados y otros espacios sin consolidación, es decir, se observan áreas verdes sin vegetación y
mobiliario urbano.
En cuanto a la parcelación de terrenos que brindan soporte a los conjuntos de vivienda social del sector
San Luis, se puede deducir que pertenecieron a predios agrícolas en años anteriores al 2002, debido a que
se encuentran próximos a otros predios rurales.
Durante el año 2009, en la comuna se empiezan a completar los vacíos urbanos ubicados en la zona
central de la comuna, mediante la constitución de viviendas destinadas a esferas medias y vulnerables.
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Se consolida el vacío urbano de la zona nor-este de San Luis por viviendas unifamiliares, por lo cual surge
una interrogante ¿los vacíos urbanos empiezan a consolidarse más rápido cuando existe un entorno urbano consolidado
en todo su perímetro? de acuerdo, a la fotointerpretación de imágenes se puede apreciar que sí se consolida
rápidamente el vacío urbano cuando preexisten infraestructuras viales, edificaciones y espacios públicos
en su perímetro, como observamos en la figura 4-5.
En el sector San Luis se logra constatar, que para que se origine otro condominio social debe existir
previamente infraestructura vial consolidada, que brinde soporte a otro condominio de vivienda social ya
constituido.
En lo que respecta al condominio San Esteban 7ª etapa, durante el año 2009, ya se encuentra edificado
en conjunto con su infraestructura vial consolidada en todo su perímetro, es decir, se prolongan las calles,
tales como, Volcán Lincabur, Estero Lucila Godoy Arcaya y Paula Jaraquemada.
Los espacios públicos que componen el condominio social San Esteban 7ª etapa se encuentran finalizados
en tres años. Los espacios abiertos de uso público se encuentran diferenciados del espacio de propiedad
privada.
En el año 2016, persisten pocos vacíos urbanos en la zona central de la comuna, se empiezan a completar
a través de la construcción de condominios sociales sobre la Avenida Rigoberto Jara. Las infraestructuras
viales se encuentran con mayor continuidad y consolidación en el proceso de urbanización que
experimenta la comuna, como vemos en la figura 4-6.
En el conjunto social San Esteban, se logra observar la consolidación de las calles que componen ambos
condominios sociales, por ejemplo, las calles que constituyen ambos condominios sociales se encuentran
pavimentadas. Es importante mencionar que en medio de dos bloques del condominio social se
constituyen pasajes internos denominados “sendas”, su funcionalidad principalmente es de proveedor de
espacios para estacionamientos, esparcimiento, acopio de residuos domiciliarios, etc.
En conclusión, el proceso de consolidación urbana es diferente al de la comuna de Colina, la mancha
urbana de la comuna de Quilicura es más compacta y la consolidación urbana no se genera de forma
dispersa en lugares lejanos al centro urbano de la comuna, es decir, adquiere un sentido de forma más
organizado.
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Figura 4-4 Comuna de Quilicura - 2003

Fuente: google earth (2016)
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Figura 4-5 Comuna de Quilicura -2009

Fuente: google earth (2016)
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Figura 4-6 Comuna de Quilicura - 2016

Fuente: google earth (2016)
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4.3.

Habitabilidad urbana en la periferia norte del AMS

Se complementa este apartado de la tesis con entrevistas, tablas, mapas e información que se encuentran
en los anexos 2, 7, 8, 9 y 10.
Como se enuncio en el apartado del marco teórico sobre el nuevo concepto de habitabilidad urbana, se
abordarán los siguientes componentes para el análisis del entorno urbano: infraestructura que
comprende servicios básicos y vialidad; servicios, que comprende salud, educación, seguridad, culturales y privados;
y por último los espacios públicos.
Para determinar el déficit urbano, se utilizaron los parámetros y variables mencionados en el nuevo
concepto de habitabilidad urbana, tales como, morfología, dotación, proximidad, atracción y seguridad.
Por tanto, los resultados encontrados en lo que respecta a infraestructura y las variables utilizadas se
sintetizaron de la siguiente forma (ver tabla 4-2):
Tabla 4-2
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE VIALIDAD

ALCANTARILLADO

RESIDUOS

ACERAS

Grado
de
accesibilidad
:
Calles
amplias para
recojo
de
basura

Grado de
accesibili
dad: 1.20
metros
aprox. de
ancho.
Continuida
d
entre
aceras que
componen
los
conjuntos
sociales.
Morfologí
a difusa:
No

Estado
de
equipamient
os urbanos:
óptimos en
general.

Grado de
conservaci
ón:
Regularbueno.

MORFOLOGÍA

ELECTRICIDAD

DOTACIÓN

CONJUNTO SOCIAL SAN ESTEBAN 6° & 7° ETAPA- QUILICURA

SERVICIOS BÁSICOS
AGUA
POTABLE

Cobertu
ra:
100% a
nivel
comunal
y
Conjunt
o San
Esteban.

Cobertur
a: 100% a
nivel
comunal y
Conjunto
San
Esteban.

Cobertura: 99.29% a
nivel comunal y
Conjunto San Esteban.
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VIALIDAD
VEHICULAR

Grado
de
accesibilidad:
Av. San Enrique
16 metros de
ancho
aproximadament
e. Calle Estero
Nifre 6 metros
de ancho. Calle
Volcán Lincabur
8 metros de
ancho
aproximadament
e.
Calle
Estero
Venados
5
metros de ancho
aprox.
Continuidad de
calles en todo el
conjunto.
Morfología
difusa: No
Grado de
conservación:
Regular- bueno.

CICLOVÍAS

TRANSPORTE
PÚBLICO

Concentración
y
desconcentraci
ón del servicio:
Se concentra en
torno
al
conjunto social
San Esteban, al
norte y al sur.

No tiene
ciclovías.

Grado de
conservación:
deficiente
Cantidad de
paraderos 16
paraderos en el
cuadrante
mostrado.

PROXIMIDAD Y
FRECUENCIA

Frecuencia
del servicio:
Semanal

Proximidad del
paradero con
vivienda:
distancia
promedio 285
metros.
Frecuencia del
transporte: 10
minutos
aproximadamen
te

OTROS

Puntos
limpios: No

Fuente: Elaboración propia

La habitabilidad urbana referente a los servicios básicos comunales que brindan cobertura los conjuntos
de viviendas sociales es calificada como “buena”, de acuerdo a la entrevista realizada a la Unidad de
Vivienda de la comuna de Quilicura. Esta información se constató con datos del Observatorio de
ciudades del MINVU (2009) donde la cobertura de agua potable domiciliaria a nivel comunal es del 100%,
la cobertura de electricidad domiciliaria a nivel comunal es del 100% y la cobertura de alcantarillado de
aguas servidas domiciliarias es de 99.29 %
El sistema de recolección de basura en el sector donde se emplazan los conjuntos de viviendas sociales
se gestiona de la siguiente manera: “los desperdicios que generan los condominios de viviendas sociales,
los realiza la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato” (E1).
En lo que se refiere a vialidad que proporciona cobertura a los conjuntos de vivienda social, es calificada
como “buena”. Un componente relevante al momento de realizar una evaluación de la infraestructura
son los estacionamientos para automóviles en los condominios de viviendas sociales “contemplan sólo
20 estacionamientos por 140 familias, es decir, no abastecen” (ibíd.).
En lo que respecta a ciclovías, existen ciclovías pero no se encuentran al alcance de los residentes de los
conjuntos de vivienda social pero no existen ciclovías que proporcionen cobertura a los conjuntos de
vivienda social” (ibíd.)
El sistema de transporte público otorga cobertura a múltiples sectores de la comuna, especialmente en
las zonas donde se emplazan los conjuntos de vivienda social contemplan paraderos de transporte público
próximos, quedando conectados con el resto de la comuna y el Gran Santiago, como vemos en la figura
4 - 7. La zona norte cuenta con mayor conectividad comunal de transporte público “existe conectividad
y frecuencia en la Avenida Rigoberto Jara” (ibíd.)
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Figura 4-7 Ubicación de paraderos de transporte público y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

En cuanto a los servicios de salud, a pesar que la atención de salud es mayormente de nivel primario,
“los servicios de salud que brindan cobertura a los conjuntos de vivienda social, son calificados como
buenos” (E1). Existen 3 CESFAM, 2 CECOSF, 1 COSAM ,3 SAPU y 1 Unidad médica vecinal.
Los servicios de salud se encuentran dispersos en la comuna con cierta tendencia de posicionamiento en
la zona central. Gran parte de los servicios de salud se encuentran lejanos a los conjuntos de vivienda
social, no obstante, los conjuntos, Pucará de Lasana, Valle de la Luna y San Esteban I, II, II, IV, VI y VII
etapa, se encuentran próximos a los servicios de atención de salud, como vemos en la Figura 4- 8.
Los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) se encuentran enfocados a atender a sectores
vulnerables, atienden una población aproximada de 5.000 personas. Quilicura cuenta con 2 CECOSF, La
Foresta ubicado en la zona nor-oeste y Pucara de Lasana en la zona sur de la comuna.
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Figura 4-8 Ubicación de servicios de salud y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

Según entrevista efectuada, la cobertura de los servicios de educación en los conjuntos de vivienda
social es calificada como “buena”, “la Municipalidad otorga útiles y uniformes de manera personal a
domicilio. Sin embargo, existe cierta preocupación en el déficit que se pueda generar en los jardines
infantiles con la llegada de los migrantes” (E1). Se verificó la información cuantificable, donde se puede
verificar que en el servicio de educación a nivel pre-escolar, existen sólo 2 salas cunas y 4 jardines infantiles
para proporcionan cobertura a toda la comuna. Asimismo, se observan jardines infantiles próximos a los
conjuntos de vivienda social, tales como, Valle de la Luna, Padre Beato Hurtado, Raúl Silva Henríquez,
Parinacota I, II y San Esteban I, II, II, IV, VI, VII, como vemos en la Figura 4-9.
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Figura 4-9 Ubicación de jardines infantiles y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

Figura 4-10 ubicación de escuelas y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

P á g i n a 51 |

De los centros educativos de la comuna, sólo 15 se encuentran cercanos a los conjuntos de vivienda
social, como vemos en la figura 4 - 10.
Los servicios de seguridad se califican como regulares “debido a que existe una sola comisaria. Sin
embargo, destacan un ‘Plan de contingencia civil’ el cual brinda seguridad ciudadana y la organización de
un Comité de seguridad que funciona en conjunto con seguridad ciudadana. En lo que respecta a la
cobertura de las estaciones de bomberos es calificado como “buena”, ya que cuentan con 4 estaciones
operativas” (E1).
En cuanto a los servicios de seguridad, se encuentra la 49° Comisaría de Carabineros que cuenta con 1
carabinero por cada 1.235 habitantes. Se puede constatar la información enunciada con el plano donde
una Comisaria se encuentra próxima a los conjuntos de vivienda social, como se observa en la figura 411.
Figura 4-11 Ubicación de servicios de seguridad y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

En lo que se refiere a los servicios culturales que se emplazan en la comuna los califican como “buenos”,
ya que existe un teatro móvil que recorre las diferentes villas, de igual manera existe una biblioteca y un
centro cultural que da cobertura a nivel comunal” (ibíd.).
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Los espacios públicos comunales comprendidos por parques, áreas verdes y zonas deportivas “poseen
mantenimiento mediante riego todos los días. En lo que se refiere al aspecto de las plazas no cuentan con
grafitis, pero se pueden observar murales artísticos” (E1). Sin embargo, subyacen otros problemas, por
ejemplo, el consumo de drogas y alcohol en los espacios públicos cercanos a las viviendas sociales genera
una desvalorización del mismo y del entorno, además de poco uso del espacio por parte de los residentes
debido a la inseguridad que se genera en estos espacios.
Asimismo, existe déficit de áreas verdes con respecto al estándar propuesto por la OMS de 9 m2 por
habitante, según el Observatorio Urbano de Ciudades del MINVU, la comuna para el año 2014 presenta
3,6 m2 de áreas verdes por habitante, como vemos en la figura 4- 12.
Figura 4-12 Ubicación de áreas verdes y conjuntos de vivienda social - Quilicura

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

El municipio cuenta con oferta de infraestructura municipal con respecto a la infraestructura privada, la
municipalidad cuenta son 84 recintos deportivos.
4.4.

Microclima urbano diferente: condominio social San Esteban sexta y séptima etapa

En este capítulo se abordará la habitabilidad urbana del condominio social San Esteban en Quilicura y
para mayor ampliación de los puntos enunciados en este apartado, se podrán observar en los siguientes
anexos: 7, 8, 9 y 10.
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Los dos condominios sociales seleccionados se encuentran emplazados en el sector San Luis de la comuna
de Quilicura, el sector se caracteriza por una alta concentración de vivienda social, desde campamentos
consolidados, urbanizaciones habitacionales básicas y básicas mejoradas o PET. Asimismo, coexisten
urbanizaciones exclusivas, medias y parte de un fragmento del centro antiguo de Quilicura7.
La 6ª etapa del Condominio Social San Esteban pertenece al Programa de Vivienda Básica SERVIU, este
programa se encuentra orientado a solucionar la marginalidad residencial, focalizándose en resolver los
siguientes componentes: el déficit cuantitativo habitacional, optimizar las soluciones tipológicas de
viviendas y departamentos, incrementar los requerimientos de urbanización de los predios, implementar
espacios públicos y regular el tamaño de los proyectos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
los futuros residentes (MINVU, 2004).
Condominio social y su relación con el espacio público

El tipo de edificación del conjunto social San Esteban, se compone de una crujía simple, con un tipo de
sistema de agrupamiento “simple A-5, denominado bloque de acceso vertical externo y sistema de
agregación que permite fusión estructural en línea” (MINVU, 2014, p. 110-116).
Los bloques están constituidos por tres plantas con una cajade escalera que brinda acceso a los
departamentos. En las diferentes plantas se distribuyen un total de 762 departamentos en ambos
condominios. Según información CIS-TECHO, habitan actualmente un total de 3.048 personas,
presentando una densidad de 474 hab. /ha. el Condominio San Esteban sexta etapa y presentando una
densidad de 534 hab. /ha. el Condominio San Esteban séptima etapa.
En cuanto a su materialidad, su sistema estructural es de hormigón armado, su envolvente se compone
por muros de albañilería y su circulación vertical por una caja de escaleras metálica incorporada en medio
de cada segmento del bloque. Cada unidad de departamento se constituye por espacios destinados a
cocina, baño, living-comedor y tres dormitorios.
Es relevante destacar que entre la sexta y séptima etapa se evidencian contrastes entre una edificación y
otra, la sexta etapa presenta un estado de conservación deteriorado, como vemos en la fotografía 4-1 y la
séptima etapa presenta un estado de conservación óptimo, como vemos en la fotografía 4-2, lo cual dibuja

Fuente: Interpretación de acuerdo a figura 11: Tipos de urbanizaciones habitacionales en la comuna de Quilicura.
(González, 2005, p.67)
7
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un paisaje urbano diferente en una misma unidad del conjunto habitacional que brinda ciertas
características relativas de calidad de vida urbana.
Los bloques en su primera planta se constituyen por un antejardín, el cual es utilizado en algunos casos
para pequeñas ampliaciones con diferentes funcionalidades según las necesidades de cada residente.
Los espacios comunes en la primera planta se sitúan en la misma zona destinada a estacionamientos, estos
espacios se ubican por lo general, al medio de dos o más blocks, como se observa en la figura 4-13.

Figura 4-13 Edificación y espacio público conjunto San Esteban

Fuente: Planimetría elaboración propia en base a fotointerpretación google earth 2016

Los espacios comunes en la segunda y tercera planta, en las zonas de descanso de las escaleras, son
utilizados por los residentes como áreas de servicios. La modalidad de esta tipología en altura se rige bajo
el modelo copropiedad tipo A, el cual ha presentado ciertos obstáculos desde su implementación “carecen
de una organización vecinal adecuada, como de instrumentos y medios de financiamiento necesarios para
una mantención mínima que garantice la seguridad estructural de los edificios y adecuadas condiciones
de habitabilidad e higiene y, en definitiva, una favorable calidad de vida” (MINVU, 2014, p.405).
En cuanto a su entorno inmediato, existen plazas y áreas verdes próximas con una adecuada mantención
que forman parte del entorno exterior de los condominios sociales, los cuales son espacios para el
esparcimiento, entretención y cohesión social.
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Fotografía 4-1 villa San Esteban 6ª etapa

Fotografía 4-2 villa San Esteban 7ª etapa

Fuente: google earth

Fuente: google earth

Fotografía 4-1 villa San Esteban 6ª etapaFotografía
Fotografía 4-385 Parque villa San EstebanFotografía
villa San Esteban 7ª etapa
Espacios4-386
abiertos,
bienes
nacionales
de uso público y bienes4-2
municipales
villa San
Esteban
6ª etapa

El espacio público es un lugar donde se materializan las actividades de esparcimiento, ocio y
entretenimiento de los residentes, por tanto, deben ser espacios con un valor cualitativo y con ciertos
parámetros de habitabilidad urbana mínimos. Se pudieron localizar plazas, parques y áreas verdes (ver
fotografías 4-3 y 4-4) en el área exterior al condominio, los cuales pertenecen a bienes nacionales de uso
público y bienes municipales (ver figura 4-14).
Fotografía 4-3 Parque villa San Esteban

Fuente: google earth

Fuente: google earth

Fotografía 4-4 Plaza y área verde

Fotografía 4-1 villa San Esteban 6ª etapa

Fuente: google earth

Fuente: google earth

Fotografía 4-881 Plaza y área verdeFotografía 4-882
Parque villa San Esteban

De acuerdo
análisis
Fuente:
google al
earth

Fotografía 4-4 Plaza y área verde

Figura 4-298 espacios abiertos conjunto de vivienda
social San EstebanFotografía 4-689 Plaza y área
verde

propuesto en base a parámetros de habitabilidad urbana y sus variables podemos

resumir lo siguiente (ver tabla 4-3):

Fuente: google earth

Figura 4-116 espacios abiertos conjunto de vivienda
social San EstebanFotografía 4-387 Plaza y áreaP á g i n a 56 |Fotografía 4-3 Parque villa San EstebanFotografía
4-4 villa San Esteban 6ª etapaFotografía 4-2 villa San
verdeFotografía 4-1 villa San Esteban 6ª etapa
Esteban 7ª etapa

Tabla 4-3
ESPACIOS PÚBLICOS

MORFOLOGÍA
ATRACCIÓN
SEGURIDAD

CONJUNTO SOCIAL SAN ESTEBAN 6° & 7° ETAPA- QUILICURA

PLAZAS y ÁREAS VERDES

ÁREAS DEPORTIVAS

Reparto del espacio: 30 y 50% para peatón.

Reparto del espacio: 30 y 50% para peatón en torno al área deportiva.

Grado de accesibilidad: <2.5 metros de ancho de aceras. Nota:
El grado de accesibilidad mide sólo la dimensión en cuanto al ancho
de las aceras enfocándose en la motivación del uso del espacio por
parte del peatón. De igual manera, se deberían tomar en cuenta otras
variables que comprenden la accesibilidad, no obstante, esta tesis no
se hace cargo de las otras variables de accesibilidad.

Grado de accesibilidad: <2.5 metros de ancho de aceras
Nota: El grado de accesibilidad mide sólo la dimensión en cuanto al
ancho de las aceras enfocándose en la motivación del uso del espacio por
parte del peatón. De igual manera, se deberían tomar en cuenta otras
variables que comprenden la accesibilidad, no obstante, esta tesis no se
hace cargo de las otras variables de accesibilidad.

Morfología: rasgos urbanos

Morfología: rasgos urbanos

Grado de concentración del espacio público en el territorio:
Noroeste del condominio social

Grado de concentración del espacio público en el territorio:
Noroeste del condominio social

Dimensiones y morfología: con un total de 4.744 m2 de espacios
públicos externos. La morfología de sus plantas es triangular y
rectangular.
Tipo de actividad: Juegos, recreación, ocio, deportes

Dimensiones y morfología:1.131 m2 de superficie

Presencia y diversidad de vegetación:
Volumen verde >30 % y posee diversidad de vegetación arbustos y
árboles.

Presencia y diversidad de vegetación:
Volumen verde >30 % y posee diversidad de vegetación arbustos y
árboles.

Iluminación artificial: Deficiente cantidad de luminarias en los
espacios públicos.

Iluminación artificial: Deficiente cantidad de luminarias.

Condiciones del mobiliario urbano: >30 % se encuentra en buen
estado de conservación.

Condiciones del mobiliario urbano: >30 % se encuentra en buen
estado de conservación.

Uso del espacio: No existe mayor ocupación del espacio público.

Uso del espacio: No existe mayor ocupación del espacio público.

Tipo de actividad: deportiva, recreación y esparcimiento.

Fuente: Elaboración propia en base a variables de diversos autores

A pesar que los condominios sociales tipo blocks generalmente adquieren reducidos espacios desde su
diseño tanto para departamentos como para espacios comunes internos, el espacio abierto tanto de bienes
nacionales de uso público y bienes municipales analizados no posee mayor ocupación del espacio por sus
residentes. Debido a que no existen previamente los componentes de habitabilidad urbana, tales como,
el confort, la seguridad y accesibilidad, como menciona Rueda (2012).
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Figura 4-14 Espacios abiertos conjunto de vivienda social San Esteban

Fuente: Planimetría elaboración propia en base a Google Earth 2016

Proximidad a los servicios de salud, educación, seguridad y privados
Figura 4-1014 Ubicación de servicios de salud y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San
LuisFigura 4-1015 espacios abiertos conjunto de vivienda social San Esteban

Para realizar un análisis concerniente a la habitabilidad urbana, es relevante identificar las edificaciones
en el territorio que prestan servicios de salud, educación, seguridad y privados al condominio de vivienda
social. Estos servicios se analizaron bajo los parámetros y variables de morfología, dotación y proximidad.
Con la finalidad de resumir los parámetros y variables encontrados en la investigación de la habitabilidad
urbana del conjunto social San Esteban, se presenta el siguiente resumen (ver tabla 4-4) con la finalidad
de poder sintetizar a modo general los hallazgos, con respecto a los diversos servicios que se encuentran
en la comuna de Quilicura.
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Fuente: Planimetría Elaboración propia en base a Google Earth 2016.

Tabla 4-4
SERVICIOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN

SERVICIOS DE
SEGURIDAD

SERVICIOS CULTURALES

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado de Accesibilidad:
No se hace cargo esta tesis.

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Morfología difusa: No

Morfología difusa: No

Morfología difusa: No

Morfología difusa: No

Morfología difusa: No

Concentración
y
desconcentración del
servicio: concentración
en la zona centro y
desconcentración hacia
la periferia.

Concentración
y
desconcentración del
servicio: concentración
en la zona central y al
este del sector San Luis.

Concentración
y
desconcentración
del
servicio: en la zona central
de Quilicura.

Concentración
y
desconcentración del
servicio: Se concentran
en al área central del
conjunto social San
Esteban.

Cantidad de Centros
de salud: 4 en relación
a su mayor proximidad.

Cantidad de Centros
de educación: 51
establecimientos de
educación en relación a
su mayor proximidad. 8
jardines infantiles en el
sector San Luis.

Concentración
y
desconcentración del
servicio: La comisaria se
concentra en el centro y
las
estaciones
de
bomberos al norte y al
este del sector San Luis.
Cantidad de servicios
privados: 1 comisaria y
2
estaciones
de
bomberos en el sector
San Luis.

Cantidad de servicios
culturales: biblioteca y
centro cultural. Además
teatros
móviles
que
recorren las villas.

Cantidad de servicios
privados: 3 almacenes de
barrio.

Grado de
conservación de la
infraestructura:
regular-bueno
Proximidad
con
respecto a la vivienda:
Servicios
de
salud
primarios 712 metros
como mínimo y 3.220
metros como máximo.

Grado de
conservación de la
infraestructura:
regular-bueno
Proximidad con
respecto a la vivienda:
Escuelas 466 metros el
más cercano 3.838
metros el más lejano.
Jardines infantiles, 731
metros como mínimo y
2.695 metros como
máximo.

Grado de
conservación de la
infraestructura:
regular-bueno
Proximidad
con
respecto a la vivienda:
Con la Comisaria es de
943 metros de distancia.
Con la 2 ª Estación de
bomberos 938 metros de
distancia y con la 3ª
Estación de bomberos
1852
metros
de
distancia.

Grado de
conservación de la
infraestructura: regularbueno
Proximidad con respecto
a la vivienda: Biblioteca a
1.330 metros de distancia.

Grado de
conservación de la
infraestructura: regularbueno
Proximidad
con
respecto a la vivienda:
los almacenes y servicios
bancarios se encuentran
próximos.

MORFOLOGÍA
DOTACIÓN
PROXIMIDAD

CONJUNTO SOCIAL SAN ESTEBAN 6° & 7° ETAPA- QUILICURA

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS PRIVADOS

Fuente: Elaboración propia en base a variables de autores.

Los servicios de salud que se encuentran próximos al condominio social son los siguientes: consultorio
de salud mental, dos servicios de atención primaria de urgencia, consultorio general urbano Irene Freíd
de Cid, centro comunitario familiar La Foresta, como vemos en la figura 4 -15.
En lo que respecta a las distancias de los centros de salud primarios con relación al conjunto social San
Esteban, se encuentran a 712 metros como mínimo y 3.220 metros como máximo. Se puede observar
que el Consultorio General Urbano Manuel Bustos y el CECOSF Pucara de Lasana se encuentran entre
24 y 32 cuadras del conjunto social San Esteban.
No obstante, para complementar el análisis de accesibilidad real se debería analizar la capacidad de carga
de cada establecimiento de salud, lo cual comprende un análisis más profundo que no se hace cargo esta
tesis.
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En cuanto a la dotación de los servicios de salud, a pesar que los servicios se logren emplazar próximos
a los conjuntos de vivienda social, se desconoce el tiempo de espera de los pacientes para ser atendidos
y la cantidad de médicos que cubren las demandas de los pacientes, las cuales serían variables que se
podrían analizar, no obstante, no se hace cargo esta tesis de las variables.
Figura 4-15 Ubicación de servicios de salud y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San Luis

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes Google Earth Pro
(2016)

Servicios
educación,
se ypueden
13 social
jardines
en la comuna
Figurade
4-1500
Ubicaciónde
deacuerdo
servicios al
deanálisis
educación
conjuntoobservar
de vivienda
Saninfantiles
Esteban - sector
San
Ubicación de servicios de salud y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San Luis
de LuisFigura
los cuales 84-1501
se encuentran
en el sector de San Luis, tales como, Gabriela Mistral, Arturo Pérez Canto

Colmenita, Parinacota, Nuevo Amanecer, Pascual Gambino, Raúl Silvia Henríquez y Padre Beato
Hurtado. En lo que respecta a la proximidad de los jardines infantiles de la comuna con relación al
condominio social San Esteban, se encuentran a distancias de 731 metros como mínimo y 2.695 metros
como máximo.
A pesar que se puede observar que en algunos jardines infantiles se puede acceder a pie, tales como,
Gabriela Mistral, Arturo Pérez Canto y Colmenita, es indispensable contemplar otros factores como se
enuncia en el documento de Ciudad de Todos del Centro UC de Políticas Públicas (2016), donde la
capacidad de carga juega un papel determinante ya que pueden existir cantidad de jardines infantiles pero
no cuentan con suficiente matricula, lo cual interfiere en la dotación y la calidad de los establecimientos,
por tanto, se necesita un análisis más profundo y esta tesis no se hace cargo de estas variables.
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Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes Google Earth Pro
(2016)

En lo que se refiere a educación básica y media, escuelas especiales, escuelas de lenguaje y
educación superior, podemos ubicar en la comuna aproximadamente 51 establecimientos de educación.
Figura 4-16 Ubicación de servicios de educación y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San Luis

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

En cuanto a la proximidad a los centros educativos con relación al conjunto social San Esteban, la
distancia se encuentra entre 466 metros el más cercano, como ser, el liceo José Domingo Canas que es
particular
y servicios
3.838 metros
el más
lejano, de
como
ser,social
la escuela
municipal
Figura subvencionado,
4-1985 ubicación de
de seguridad
y conjunto
vivienda
San Esteban
- sectorMercedes
San
LuisFigura 4-1986 Ubicación de servicios de educación y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San

Fontecilla perteneciente a la municipalidad y de mensualidad
gratuita, como vemos en la figura 4-16.
Luis

En lo que se refiere al componente de accesibilidad se necesita información acerca de la cantidad de
matrículas por colegio para determinar la capacidad de carga real a los servicios de educación y para
determinar también la calidad real de los servicios educacionales, por tanto, esta tesis no se hace cargo.
Entre los servicios de seguridad que brindan cobertura al condominio social se encuentran 49ª
Comisaria de Quilicura y la 1 ª, 2 ª, 3ª y 4ª estaciones de bomberos de Quilicura.
Como podemos ver en la figura 4-17, la 49ª Comisaria de Quilicura es la única que se encuentra próxima
al conjunto social San Esteban, por tanto, existe cierto déficit urbano cuantitativo en el componente de
seguridad.
La proximidad del condominio social referente a la comisaria es de 943 metros de distancia, y con
respecto a la 1 ª Estación de bomberos es de 3.380 metros de distancia, con la 2ª Estación de bomberos
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Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

es de 938 metros de distancia, con la 3ª Estación de bomberos 1.852 metros, y por último con la 4 ª
Estación es de 2.497 metros.
Figura 4-17 Ubicación de servicios de seguridad y conjunto de vivienda social San Esteban - sector San Luis

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Otros elementos que juegan un rol importante al evaluar la accesibilidad real a los servicios de seguridad,
Figura
4-2459 Ubicación
de servicios
complementarios
básicos
- conjunto de vivienda
social San
se encuentra
la capacidad
de carga
que pueden
soportar estos
establecimientos,
en especial,
en comunas
EstebanFigura 4-2460 ubicación de servicios de seguridad y conjunto de vivienda social San Esteban - sector

Luis
de la periferia que presentan altas densidades y elSan
otro
es el grado de accesibilidad que pueden tener los

carabineros y los bomberos a los condominios de viviendas sociales, que puede verse influenciado por la
por la presencia del narcotráfico, en la cual se encuentran insertos algunos conjuntos del sector.
Los servicios privados, tales como, almacenes de barrio se concentran en el eje vial Volcán Lincabur
del Conjunto social San Esteban y en torno al conjunto de vivienda social se presencian diversos
almacenes de barrio. No obstante, se evidencian servicios financieros próximos al Conjuntos social San
Esteban sobre el eje vial General San Martín.
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Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Hidrantes y recolectores de residuos domiciliarios
En cuanto a los servicios complementarios básicos, en ambos condominios de vivienda social se
evidencian 12 contenedores de residuos domiciliarios que se encuentran ubicados en la zona de
estacionamiento del condominio, es decir, se encuentran entre 9 y 18 metros de distancia entre el edificio
y el contenedor, algunos presentando un estado de conservación deficiente.
En lo que se refiere a la cantidad de hidrantes el condominio cuenta con sólo tres hidrantes para brindar
cobertura, como se observa en la figura 4-18.

Figura 4-18 Ubicación de servicios complementarios básicos - conjunto de vivienda social San Esteban

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Figura 4-2883 ubicación de paraderos de transporte conjunto de vivienda social San EstebanFigura 4-2884
Ubicación de servicios complementarios básicos - conjunto de vivienda social San Esteban
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Transporte público
Figura 4-19 Ubicación de paraderos de transporte conjunto de vivienda social San Esteban

Fuente: elaboración propia en base imágenes google earth pro (2016)

El transporte público que brinda cobertura a la zona donde se emplaza el condominio social, tiene una
conectividad con el resto de la comuna y con su área de mayor centralidad. El transporte tiene una
frecuencia aproximada de 10 minutos entre cada bus de transporte público que se aproxima al paradero.
Figura 4-3187 ubicación de la comuna de Colina en el AMS y superficie territorialFigura 4-3188 ubicación de

Los paraderos de transporte
público
se ubican
a lo largo
de la Avenida
Manuel
paraderos
de transporte
conjunto
de vivienda
social San
EstebanAntonio Matta, San Luis
y General San Martín, por tanto, se encuentran próximos al condominio San Esteban. No obstante, los
paraderos emplazados en las zonas cercanas presentan un estado de conservación deficiente.
De acuerdo a la figura 4-19, los paraderos de transporte público se encuentran a una distancia promedio
con respecto al condominio social de 285 metros.
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4.5.

Caso de estudio II
Figura 4-20 Ubicación de la comuna de Colina en el AMS y superficie territorial

Superficie de Colina 6, 3 %

Superficie de Región Metropolitna 93,7 %

Fuente: elaboración propia en base google earth pro 2016 & SUBDERE 2016

Se complementa este apartado de la tesis con los anexos 11 y 12.
El condominio social San Alfonso se encuentra localizado en la comuna de Colina, la comuna se
posiciona en el puesto 45 del ranking del total de comunas a nivel nacional del ICVU (2016) con un total
de 42.3 puntos. Colina al igual que Quilicura presenta condiciones de pobreza y condiciones deficientes
de calidad de vida
urbana,
tanto, de
es lalacomuna
comunadeque
tiene
puntaje
medio territorial
del índice de calidad de
Figura
4-3331por
ubicación
Colina
en un
el AMS
y superficie
vida urbana 2016 con respecto a las comunas que forman parte de la zona norte del AMS.
Con la finalidad de contextualizar el caso de estudio, a continuación, se comenta brevemente algunos
Superficie de Colina 0,36 %

aspectos de la comuna de Colina. Todos los datos a los cuales se hace referencia se encuentran basados
en el PLADECO 2009-2012 aprobado el año 2009 y PLADECO 2015-2019 aprobado el año 2015.
La comuna tiene una superficie de aproximadamente 985 km2, en la figura 4-20 se puede apreciar que
representa el 6,3 % de la superficie de la Región Metropolitana, de los cuales 99 % es suelo rural y el 1%
suelo urbano.
De acuerdo la caracterización sociodemográfica deSuperficie
Colina,desegún
figura 4-2193,67
de% proyección
Región Metropolitna
poblacional en la comuna de Colina periodo 2013-2020, para el año 2016 se estima una población de
124.958 habitantes, logrando un aumento entre el año 2015 y 2016 de 3.725 habitantes.
Fuente: elaboración propia en base google earth pro 2016 & SUBDERE 2016
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La densidad poblacional en la comuna de 79 hab/km2 es bastante elevada a comparación del resto de las
comunas que forman parte de la provincia.

Figura 4-21 Proyección poblacional 2013-2020 Colina
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Fuente: gráfico elaboración propia, en base a la proyección poblacional, 2013-2020 del Instituto Nacional de Estadísticas.

La inmigración en la comuna Colina no es tan relevante, cuando nos referimos a la diversidad de
población extranjera como en el aspecto cuantitativo de inmigrantes, como es el caso de la comuna de
Quilicura el cual fue expuesto anteriormente.

Figura 4-3363 proyección poblacional Colina 2013-2020
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Este apartado se complementará con el anexo 12 y 13 para mayor información.
Fuente: gráfico elaboración propia, en base a la proyección poblacional, 2013-2020 del Instituto Nacional de Estadísticas.

La comuna de Colina actualmente se encuentra organizada bajo el Instrumento de Planificación
Territorial del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en donde coexisten áreas urbanas con extensas
áreas rurales.
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Figura 4-21 Proyección
2013-2020 Colina
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Según PRMS se pueden apreciar las siguientes áreas en la figura 4-22: área urbana consolidada (sur-este),
área urbana de desarrollo prioritario (sur-este), zona urbana de desarrollo condicionado (sur-este y suroeste), área de preservación ecológica (norte), área de interés silvopecuarias exclusivo (nor-oeste) e
industrial (sur-oeste).

Figura 4-22 Zonificación de usos de suelo en Colina según PRMS

Fuente: Municipalidad de Colina, PLADECO 2015-2019, p.30.

Figura 4-3395 ZODUCs en la comuna de Colina

No obstante, para objeto de esta investigación citaremos solamente las siguientes zonas: a) zonas
residenciales consolidadas por ZODUCs, AUDP y PDUC; b) zonas de condominios de vivienda social;
Figura 4-3396 Zonificación de usos de suelo en Colina según PRMS
c) zonas rurales y d) zonas
industriales.

a) Zonas residenciales consolidadas con diferentes modelos de planificación para contener la expansión del
Área Norte del AMS, que se crearon bajo la aprobación del IPT el PRICh de 1997 (Hidalgo & Borsdorf,
2005), entre ellas podemos destacar la ZODUCs, AUDP y las PDUC.
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Las ZODUCs en el sector de Chicureo se emplazan las siguientes: Piedra Roja, Chamisero o Valle Norte
y la Reserva; al oeste Santa Filomena y al noroeste Santa Elena, como vemos en la figura 4-23. Son
terrenos urbanizables sobre las 300 ha, en las cuales se pueden construir viviendas con normas mínimas
de densidad, equipamiento y servicios (Hidalgo & Borsdorf, 2005). Las viviendas están destinadas a
esferas sociales medias y altas con destino habitacional. Dentro de este tipo de proyecto se destina un 5%
de su superficie para desarrollar proyectos de vivienda social (ibíd.).
Por otro lado, tenemos las AUDP, como vemos en la figura 4-24, las cuales son las siguientes: Ayres de
Colina, Brisas de Chicureo Norte, Cumbres Blancas y Altos de San Miguel, las cuales fueron concebidas
como un instrumento legal para brindar vivienda unifamiliar a las esferas media y baja, en las cuales se
destina un 30% de superficie para la vivienda social (ibíd.).

Figura 4-23 ZODUCs en la comuna de Colina

Fuente: elaboración propia en base a PLADECO Colina 2015-2019 e Hidalgo & Borsdorf (2005)

Por último, luego de 6 años más tarde con valores comerciales entre 1000 y 3000 UF, se origina el
Figura 4-3539 ZODUCs en la comuna de Colina

instrumento legal PDUC, el cual posibilita la construcción de viviendas en áreas silvopecuarias previa
aprobación de SEREMI MINVU, Agricultura y el Municipio(ibíd.). Este modelo de desarrollo es similar
a las ZODUCs, destinándose superficies sobre las 300 hectáreas, con una densidad bruta de 85 hab. /ha,
no obstante, deben contemplar una serie de medidas de mitigación (ibíd.). Asimismo, un 30% de sus
viviendas deberán permitir su adquisición mediante subsidios habitacionales del Estado con una densidad
bruta de 400 hab. /ha (ibíd.).
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Figura 4-24 AUDP comuna Colina

Fuente: elaboración propia en base a PLADECO Colina 2015-2019 e Hidalgo & Borsdorf (2005)

b) Zonas de conjuntos de vivienda social, poblaciones y asentamientos espontáneos, se encuentran ubicados en el sector
Colina- 4-3571
Esmeralda.
La comuna
de Colina
se encuentra
constituida
porsocial
diversas
poblaciones y
Figura
Ubicación
de servicios
de salud
y conjuntos
de vivienda
- ColinaEsmeralda
asentamientos espontáneos originados entre los años 1960 y 2002, de las cuales la mayoría se encuentra
en condiciones desde extrema pobreza,
de servicios
básicos y con deficiente accesibilidad, y en
Figura carentes
4-3572 AUDP
comuna Colina
otros casos cuentan los terrenos con los servicios mínimos de urbanización. Por otro lado, tenemos los
conjuntos de viviendas sociales construidas entre los años 1954 y 2004 constituidos por departamentos
tipo blocks de 3 y 4 plantas; y las viviendas unifamiliares de una y dos plantas.
Podemos acentuar que algunos conjuntos de vivienda social emplazados en la comuna de Colina se
encuentran con déficit urbano, debido a soluciones habitacionales implementadas en épocas anteriores,
tratando de resolver el déficit cuantitativo de aquella época, el cual muchas veces no se encuentra
acompañado de los servicios urbanos correspondientes.
A continuación, se presentan los conjuntos de vivienda social tipo blocks que se pueden apreciar en la
comuna de Colina de acuerdo al Catastro 2014 del MINVU. Se los ordeno por nombre, año de permiso
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Fuente: elaboración propia en base a PLADECO Colina 2015-2019 e Hidalgo & Borsdorf (2005)

de edificación, tipología, sistema de agrupamiento y tipo de agregación con fusión estructural, son los
siguientes representados en la tabla 4-5:
Tabla 4-5
Conjuntos de vivienda social tipo blocks en Colina
Nombre

Año permiso

Tipología

de
edificación
Claudio

1993

Blocks

Arrau I &

Tipo de

Tipo de Agregación

sistema de

con fusión

Agrupamiento

estructural

Compuesto

En línea

Imagen satelital

B2.

II

Bloques
paralelos
independientes

San

1993

Blocks

Alberto

Compuesto

En línea

B2.
Bloques
paralelos
independientes

José

1995

Blocks

Fuentes

Compuesto

En línea

B2.

Guerra

Bloques
paralelos
independientes

Centenario

1998

Blocks

I

Compuesto

Sin agregación

B4.
Otro tipo de
sistema de
agrupamiento

Centenario

1998

Blocks

II

Compuesto

Sin agregación

B4.
Otro tipo de
sistema de
agrupamiento
compuesto.

San
Alfonso

2002

Blocks

Compuesto

Concéntrico

B3
Bloques
perpendiculares

Fuente: Elaboración propia en base a información CIS-Techo – chile (2016 y MINVU, Area de Estudios, Secretaria Ejecutiva
Desarrollo de Barrios, vivienda social en copropiedad. Catastro nacional de condominios sociales, p. 110-122.

En la comuna se manifiestan conjuntos de vivienda tipo blocks en el sector de Esmeralda y Colina, en
cuanto al sistema de agrupamiento predomina el modelo B2 que se constituye por dos bloques
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independientes, luego el B4 otro sistema de agrupamiento compuesto. En cuanto a su tipo de agregación
por fusión estructural predomina el de forma lineal y sin agregación estructural.
d) Zona rural, la principal actividad económica en la década del 90 en Colina estaba basada en la agricultura,
no obstante, en estos momentos la actividad económica predominante, es el comercio.
La zona rural de Colina está conformada por cultivos agrícolas y áreas agro residenciales, es decir,
viviendas con parcelas de agrado que se originaron con el decreto 3.516 de predios rústicos, las cuales
dibujan un paisaje hibrido, donde se fusionan rasgos de actividades agrícolas con tejidos del mundo
urbano.
d) Zona industrial, la pequeña y mediana empresa se emplazan al lado Este de la ruta 5 Norte y la
industria de mayor envergadura se emplaza alrededor de la carretera General San Martín y
Panamericana Norte.
Morfogénesis de Colina y sector Colina - Esmeralda
Para lograr comprender la habitabilidad urbana del caso seleccionado, es relevante lograr contextualizar
el proceso de morfogénesis que ha sufrido la urbanización, edificación y parcelación en el transcurso
del tiempo. Por tanto, nos enfocaremos en la comuna de Colina, especialmente en el sector de Colina Esmeralda donde se emplaza el caso de estudio. Se ha utilizado la técnica de la fotointerpretación de
imágenes de google earth a escala comunal y en tres periodos de tiempo 2003-2009-2016.
Durante el año 2003, se aprecian diferentes tejidos urbanos que logran construir una morfología
asimétrica al proceso de consolidación urbana compuesto por edificación, parcelación y urbanización.
Este proceso de consolidación urbana se encuentra rodeado de terrenos destinados a la agricultura, lo
cual ha caracterizado la actividad económica desde sus inicios a Colina y que ha perdido fuerza en estos
últimos años, como se observa en la figura 4-25.
En cuanto a las infraestructuras viales que se proyectan fuertemente en el territorio, tenemos las vías que
componen el trazado vertical, la carretera Gral. San Martín que conecta el nor-este con el sur-oeste de la
comuna; Aconcagua que conecta el norte del sector Colina- Esmeralda con una parte del sur; y Font que
conecta de norte a oeste la comuna. En cuanto a las vías que conforman el trazado horizontal del área
norte del sector Colina- Esmeralda, tenemos Reina Norte que se origina en la vía estructurante Gral. San
Martín y se encuentra sin continuidad al oeste, es decir, se produce la fragmentación de la vía. En cuanto
a la calle Lo Seco, que brinda soporte vial a los conjuntos de vivienda social emplazados en ese sector se
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produce el mismo efecto de falta de continuidad, es decir, conectividad con otras vías que componen la
trama urbana. Lo mismo sucede con algunas calles que atraviesan horizontalmente la comuna en la zona
sur.
En cuanto a las edificaciones que emergen en la comuna tanto residencias de esferas altas, medias y
vulnerables, se encuentran afectados los sectores donde reside la población más vulnerable, ya que se
puede observar que carecen de espacios públicos completos donde sólo se dibujan los lineamientos del
diseño básico que a futuro se va concebir, esto se puede evidenciar en la zona norte del sector Colina –
Esmeralda, donde se emplazan gran parte los conjuntos de viviendas sociales de la comuna.
Asimismo, se observan al norte de Colina-Esmeralda la aparición de conjuntos de vivienda unifamiliar
de una planta, aislados de la urbanidad y conectados a través de pequeñas vías que se empiezan a
consolidar, que antiguamente fueron caminos rurales.
Se entretejen en los territorios llenos y vacíos constituidos por viviendas, suelos agrícolas y terrenos
abandonados, en especial en la zona norte del sector Colina- Esmeralda donde se emplazan un gran
porcentaje de viviendas sociales Los vacíos urbanos que se generan próximos a las viviendas sociales,
algunos se encuentran constituidos por sitios eriazos utilizados para vertederos de basura o escombros.
Este fenómeno se encuentra asociado en parte, al escaso valor del suelo que ofrece la periferia, donde
O.G.U.C coloca ciertas normativas básicas al desarrollador inmobiliario, que le permite adquirir terrenos
a bajo costo en lugares carentes de un completo entorno urbano “así los nuevos desarrollos de vivienda
social son ubicados en los terrenos más económicos, dispersos y alejados de las áreas consolidadas”
(Bustos, 2014, p.336). La misma ordenanza a través de su artículo 6.1.8 ° dicta las normas básicas para
que el mercado inmobiliario pueda construir una edificación desprovista de condiciones mínimas de
habitabilidad urbana.
En cuanto a la parcelación de los terrenos del sector donde se emplazan la mayoría de los conjuntos de
vivienda social, fueron en su concepción predios agrícolas de grandes extensiones, se pueden presenciar
como un palimpsesto, donde cambió su función agrícola para luego ser el soporte de las superficies
construidas de blocks y viviendas unifamiliares de carácter social.
La parcelación de las manzanas que forman parte del soporte territorial del condominio social, se
encuentran constituidas por grandes predios que sirven para dar origen al modelo copropiedad.
Durante el año 2009, en la zona norte del sector Colina-Esmeralda se observan conjuntos de viviendas
sociales dependientes de las redes viales existentes y rodeadas de predios agrícolas. En conjunto con la
edificación de los condominios sociales se consolidan redes viales que conectan con otros condominios
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de viviendas sociales preexistentes, es decir, se manifiesta una dependencia entre un conjunto social
prexistente para que luego propiciar la generación de uno nuevo, como vemos en la figura 4-26.
En el eje Reina Norte aún persiste su falta de continuidad de infraestructura vial en poder conectarse al
otro eje vial situado en el oeste. En medio de los terrenos agrícolas o rurales emergen sendas de tierra
como redes que se interconectan entre los diferentes condominios próximos.
Las calles y algunos espacios abiertos públicos y de propiedad privada de los conjuntos de vivienda social
ubicados en la zona norte de Colina- Esmeralda empiezan a constituirse mediante la arborización
ordenada en torno a las calles. Pero aún persiste el inacabado urbano de los espacios públicos en general
a pesar de haber transcurrido 4 años.
En el año 2016, en cuanto a la infraestructura vial del eje Reina Norte se presencia el propósito de
consolidar sus vías desde el origen de los dos extremos tanto oeste como este, producto de la
consolidación de los condominios sociales, que se constituyeron años anteriores en el norte del sector
Colina – Esmeralda. No obstante, se encuentra fragmentada y difusa en su continuidad hasta el momento,
como se presencia en la figura 4-27.
En cuanto a las viviendas sociales en la zona norte del sector Colina- Esmeralda ya han logrado ocupar
un gran porcentaje de espacios de carácter agrícola, quedando un vacío de tierras rurales al oeste del
condominio social San Alfonso y al este del mismo, generando una sensación de aislamiento y abandono.
En conclusión, podemos encontrar un desfase de tiempo entre la parcelación, edificación y urbanización,
lo cual nos da como resultado espacios urbanos incompletos, huérfanos de habitabilidad urbana, que
incide en lograr una mejor calidad de vida de los residentes de los conjuntos de vivienda social, ya que
los propietarios al presenciar el inacabado urbano deben contemplar por cuenta propia la conclusión de
los espacios públicos.
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Figura 4-25 Comuna de Colina- 2003

Fuente: Google Earth 2016
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Figura 4-26 Comuna de Colina - 2009

Fuente: Google Earth 2016
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Figura 4-27 Comuna de Colina - 2016

Fuente: Google Earth 2016
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4.7.

Habitabilidad urbana en la “nueva periferia” de Colina

Se complementa este apartado de la tesis con entrevistas, tablas, mapas, etc. en los siguientes anexos: 3,
14, 15 y 16.
Como se enuncio en el apartado del marco teórico sobre el nuevo concepto de habitabilidad urbana, se
abordarán los siguientes componentes para el análisis del entorno urbano: infraestructura que
comprende servicios básicos y vialidad; servicios, que comprende salud, educación, seguridad, culturales y privados;
y por último los espacios públicos.
Para determinar el déficit urbano, se utilizaron los parámetros y variables mencionados en el nuevo
concepto de habitabilidad urbana, tales como, morfología, dotación, proximidad, atracción y seguridad.
Por tanto, los resultados encontrados en lo que respecta a infraestructura y las variables utilizadas se
sintetizaron (ver tabla 4-6):
Tabla 4-6
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS BÁSICOS
AGUA

ALCANTARILLADO

RESIDUOS

ACERAS

Grado de
accesibilida
d:
Calles
amplias para
recojo
de
basura

Grado
de
accesibilidad:
0,90
metros
aprox.
de
ancho.
Discontinuida
d entre aceras
que componen
el condominio
social
Morfología
difusa:
Existen vacíos
urbanos que
fragmentan la
continuidad de
la acera. Aceras
de
plazas
discontinuas
hacia
su
configuración
en el centro.

Estado de
equipamien
tos
urbanos:
óptimos en
general.

Grado
de
conservación:
Regularbueno.

MORFOLOGÍA
DOTACIÓN

CONDOMINIO SOCIAL SAN ALFONSO - COLINA

ELECTRICIDAD

SISTEMA DE VIALIDAD

Cobertura:
100% a
nivel
comunal y
Conjunto
San
Esteban.

Cobertura:
93,70% a
nivel
comunal y
Conjunto
San
Esteban.

Cobertura 74, 81 % a
nivel comunal y
Conjunto San
Esteban.
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VIALIDAD
VEHICULAR

Grado
de
accesibilidad:
Calle Pedro Lira 7
metros de ancho
aproximadamente.
Calle San Mateo 6
metros de ancho.
Calle Fray Camilo
Henríquez
10
metros de ancho
aproximadamente.
Calle San Marcos
5 metros de ancho
aprox.Eje Reina
Norte, al norte 7
metros de ancho y
al sur 9 metros de
ancho aprox.
Discontinuidad de
calles
en
el
condominio
social.
Morfología
difusa: Existen
vacíos
urbanos
que fragmentan la
continuidad de las
calles.
Grado de
conservación:
Regular- bueno.

CICLOVÍAS

TRANSPORTE
PÚBLICO

Concentración y
desconcentración
del servicio: No se
presentan
paraderos en todo
el entorno próximo
al
condominio
social.

No
presenta
ciclovías
próximas al
condominio
social.

Grado de
conservación: Cantidad de
paraderos : -

PROXIMIDAD Y
FRECUENCIA

Frecuencia
del servicio
3 veces por
semana

Proximidad del
paradero con
vivienda: Frecuencia del
transporte: -

OTROS

Puntos
soterrados
en algunos
conjuntos de
vivienda
social.
Tienen
contenedore
s de basura
estandarizad
os.

Fuente: elaboración propia en base a variables de autores

La habitabilidad urbana referente a los servicios básicos comunales que brindan cobertura los conjuntos
de viviendas sociales es calificada de “bueno a excelente”, de acuerdo a la entrevista realizada la Unidad de
Vivienda de la Municipalidad de Colina. La información se constató con datos del Observatorio de
ciudades del MINVU (2009) donde la cobertura de agua potable domiciliaria comunal es de 93,70 %, la
cobertura de electricidad domiciliaria comunal es del 100% y la cobertura de alcantarillado de aguas
servidas domiciliarias es de 74, 81 %.
En lo que respecta al manejo y tratamiento de residuos domiciliarios se califica como “excelente”, “el
municipio está haciendo puntos soterrados de recolección de basura y lo está implementando en las
viviendas sociales. Existe un programa de contenedores para la totalidad de viviendas sociales, es decir,
hoy día todas las viviendas sociales tienen contenedores de basura, estandarizados de calidad. En cuanto
al recojo de basura se realiza 3 veces por semana” (E2).
En lo que se refiere a vialidad que proporciona cobertura a los conjuntos de viviendas sociales, es calificada
como “buena”. Con respecto a la vialidad, “el municipio ha construido de manera indirecta, que ha debido
de sumar el 50 % de todo lo que había. Donde están concentradas el 99.9% de las viviendas sociales no
tienen problemas de conectividad vial, debido a la modificación de la Ley del 2002 señala que tienes que
tener vías de conectividad para postular al fondo concursable, por tanto, hoy día en el ámbito urbano no
existen problemas, sin embargo, en el ámbito rural existen problemas, pero ahí tenemos el 0.1 % de las
viviendas sociales” (ibíd.).
No obstante, la ausencia de ciclovías en la comuna es un tema que toma relevancia, ocupa el sexto lugar
entre las necesidades de la comunidad.
El transporte público en la comuna se encuentra desconectado al Sistema de Transporte Integrado. El
medio de transporte que conecta el Gran Santiago con las comunas más alejadas, es a través de buses
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rurales, los cuales son operados por asociaciones gremiales de empresarios. No obstante, existe otra
modalidad de transporte para acceder a Colina desde el Centro del Gran Santiago, a través de colectivos
que tienen su punto de partida en la comuna de Recoleta.
En lo que se refiere a los servicios de salud “La atención primaria de salud es calificada como “excelente”
cuentan con 2 CESFAM, 1 SAPU con cobertura las 24 horas, 1 servicio de odontología para estudiantes
gratuito y 5 postas rurales. Entre los proyectos a desarrollarse en lo que respecta a salud, se encuentra en
su última etapa de evaluación el tercer CESFAM. Sí se requieren atenciones de mayor complejidad son
derivados al complejo Hospitalaria San José” (E2).
Los servicios de salud se encuentran ubicados en diferentes sectores de la comuna con cierta tendencia
de posicionamiento en la zona centro, norte y sur del Sector Colina-Esmeralda. Cuatro de los nueve
centros de salud que se observan en la figura 4- 28, se encuentran próximos a los conjuntos de vivienda
social, tales como, San Alberto, Claudio Arrau I & II, José Fuentes Guerra, Centenario I & II y San
Alfonso. La distancia entre los conjuntos de vivienda social y los centros de salud se encuentra entre los
300 metros y 500 metros de distancia.
Figura 4-28 Ubicación de servicios de salud y conjuntos de vivienda social - Colina-Esmeralda

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

Figura 4-4056 ubicación de jardines infantiles y conjuntos de vivienda social - Colina - EsmeraldaFigura 4-4057
Ubicación de servicios de saludPy áconjuntos
g i n a 79de
| vivienda social - Colina-Esmeralda

La comuna de Colina cuenta con el CECOSF Esmeralda, ubicado en la zona centro de Colina
específicamente en el sector Esmeralda donde se emplazan gran parte de conjuntos de vivienda social de
la comuna.
La cobertura de los servicios de educación en los conjuntos de vivienda social es calificada como
“excelente”, “la municipalidad tiene cobertura del 100% de sus centros educacionales, cuentan con pre
básico, básico y medio, entre ellos un liceo bicentenario que cuenta con infraestructura nueva. Los
alumnos son acercados con buses municipales a sus colegios y el equipo docente ha sido perfeccionado
en programas de magister y doctorado financiados por la municipalidad” (E2).
Se observan que de los once jardines infantiles en la comuna, según figura 4-29, siete se encuentran
próximos a los conjuntos de vivienda social, tales como, San Alberto, Claudio Arrau I y II, Centenario I
y II, José Fuentes Guerra y San Alfonso.
Figura 4-29 Ubicación de jardines infantiles y conjuntos de vivienda social - Colina - Esmeralda

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

Figura 4-4530 ubicación escuelas y conjuntos de vivienda social - Colina-EsmeraldaFigura 4-4531 ubicación de
jardines infantiles y conjuntos de vivienda social - Colina - Esmeralda

P á g i n a 80 |

Figura 4-30 ubicación escuelas y conjuntos de vivienda social - Colina-Esmeralda

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

De los centros educativos de la comuna, 26 se encuentran cercanos a los conjuntos de vivienda social,
como
vemos
enubicación
la figura de
4 -los
30.servicios de seguridad y conjuntos de vivienda social Colina- EsmeraldaFigura
Figura
4-4954
4-4955 ubicación escuelas y conjuntos de vivienda social - Colina-Esmeralda

En lo que se refiere a los servicios de seguridad, de acuerdo a la entrevista efectuada, es calificada de
“buena” a “excelente” el servicio de seguridad a pesar de que “existe una comisaria y subcomisaria de
carabineros, se proyecta construir a futuro una comisaria porque la antigua es muy pequeña. De igual
manera, existen otros servicios de seguridad, tales como, PDI y existen 3 compañías de bomberos” (E2).
Se puede constatar la información del déficit urbano en seguridad concerniente a la Comisaria, a través,
de la Municipalidad de Colina, donde se verifica la existencia de la Octava Comisaria que brinda cobertura
a la Provincia de Chacabuco, de la cual dependen ocho cuarteles, asimismo dispone de cuatro retenes
ubicados diferentes puntos de la comuna. A nivel comunal cuenta con 95 carabineros, por tanto, la
cantidad de carabineros es insuficiente para brindar cobertura a la población, ya que lo óptimo es 1
carabinero para dar cobertura a 600 personas. De acuerdo a la percepción de los residentes de Colina,
causa de la delincuencia se debe a la ausencia de carabineros y la efectividad de los mismos.
Existen dos centros penitenciarios Colina 1 y Colina 2, que se emplazan próximos a los conjuntos de
Fuente: social
elaboración
propia Colinaen base a Esmeralda,
información CIS
google earth una
pro (2016)
vivienda
del sector
en –Techo
torno a(2016)
ellos eseimágenes
han conformado
serie de poblaciones.
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Figura 4-31 ubicación de los servicios de seguridad y conjuntos de vivienda social Colina- Esmeralda

De acuerdo a lo observado en el punto anterior, se puede mostrar en la figura 4-31 que existe solo una
Comisaria próxima a los Conjuntos de vivienda social y la otra estación de carabineros sobre la ruta. Se
presencian dos estaciones de bomberos, emplazadas en Colina centro y Colina. Esmeralda.
Figura 4-31 ubicación de los servicios de seguridad y conjuntos de vivienda social Colina- Esmeralda

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

En lo que se refiere a los servicios culturales, de acuerdo a entrevista realizada, los servicios culturales
que brindan cobertura a nivel comunal son calificados como “excelente”, no obstante, “no se encuentran
Figura 4-5258 ubicación áreas verdes y conjuntos de vivienda social Colina-EsmeraldaFigura 4-5259 ubicación

de los
seguridad
y conjuntos
de vivienda
social ColinaEsmeralda
cerca de las Villas
de servicios
viviendadesocial.
Existen
2 bibliotecas
públicas,
grandes
y dotadas. Los colegios

cuentan con bibliotecas. Hay un Centro cultural que brinda servicio a la comuna, tiene actividades de
teatro. Se realizan también actividades al aire libre en la plaza de armas y hay cine en las poblaciones,
todas las actividades culturales son gratis” (E2). Sin embargo, se reconoce la existencia de un déficit
cuantitativo de espacios para lograr desarrollar actividades culturales.
Los espacios públicos en la comuna comprendidos por parques, áreas verdes y zonas deportivas que
brindan cobertura a los conjuntos de vivienda social son calificados como “excelentes”, actualmente la
comuna cuenta con el “Parque San Miguel que tiene 7 hectáreas, se está construyendo en etapas el parque
del Río, cuentan con el Parque en Esmeralda y se va a empezar a mejorar el Parque Claudio Arrau que se
encuentra afuera de las poblaciones. En las villas hay canchas de pasto sintético. La inversión en
infraestructura deportiva es bastante” (ibíd.).
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Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

A pesar de los esfuerzos realizados por la municipalidad y otras instituciones existe déficit cuantitativo
de áreas verdes con respecto al estándar definido por la OMS de 9 m2 por habitante, ya que según los
datos del Observatorio Urbano de Ciudades del MINVU, Colina en el año 2014 tenía 6,2 m2 de áreas
verdes por habitante.
En referencia, a lo descrito precedentemente, podemos observar en la figura 4 – 32, el déficit cuantitativo
de áreas verdes a nivel comunal y esencialmente la carencia de áreas verdes próximas a los conjuntos de
vivienda social.
Figura 4-32 Ubicación áreas verdes y conjuntos de vivienda social Colina-Esmeralda

Fuente: elaboración propia en base a información CIS –Techo (2016) e imágenes google earth pro (2016)

4.8.

Habitabilidad urbana condicionada por el dinamismo y la heterogeneidad de
actividades: condominio social San Alfonso

Fotografía 4-1500 ampliaciones en escalerasFigura 4-5402 ubicación áreas verdes y conjuntos de vivienda social

Colina-Esmeralda
En este capítulo se abordará la habitabilidad urbana
del condominio social San Alfonso en Colina y para

mayor ampliación de los puntos enunciados en este apartado, se podrán observar en los siguientes anexos:
5 y 17.
El condominio social San Alfonso de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Colina (2010) se encuentra
emplazado sobre el límite urbano en el sector 1 Colina – Esmeralda. De acuerdo a la zonificación del
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área urbana de Colina el condominio social se encuentra localizado en la zona residencial mixta 3
denominada (A3).
El sector Colina – Esmeralda, se caracteriza por constituirse mayormente en la zona norte, por viviendas
sociales unifamiliares de una planta y bloques de vivienda social de hasta cuatro plantas, los cuales se
encuentran próximos a zonas rurales. La zona centro, se encuentra conformada por viviendas de esferas
de clase media y AUDP y por último la zona sur se encuentra constituida por viviendas sociales en
bloques y viviendas de esferas de clase media.
El condominio social San Alfonso pertenece al programa de Vivienda Básica SERVIU al igual que el
conjunto de vivienda social San Esteban 6° y 7° etapa en Quilicura.
Condominio social y su relación con el espacio público
El tipo de edificación del condominio social, se compone de una crujía simple, con un tipo de sistema de
agrupamiento “compuesto B-3, denominado bloques perpendiculares y sistema de agregación que
permite fusión estructural concéntrica” (MINVU, 2014, p. 110-116). Los bloques se encuentran
constituidos por tres plantas con una caja de escalera que brinda acceso a los departamentos. En las
diferentes plantas se distribuyen un total de 504 departamentos. Según información CIS-TECHO,
habitan actualmente un total de 2.016 personas, presentando una densidad de 195 hab. /ha.
En cuanto a su materialidad, su sistema estructural es de hormigón armado, su envolvente se compone
por muros de albañilería y su circulación vertical por una caja de escaleras metálicas incorporada cada una
en las cuatro esquinas que conforman el condominio social. Cada unidad de departamento se constituye
por espacios destinados a cocina, baño, logia, living-comedor y dos dormitorios.
Los bloques en su primera planta se componen por un antejardín, el cual es utilizado en algunos casos
para ampliaciones con diferentes funcionalidades según las necesidades de cada residente, entre ellas
encontramos actividades con destino comercial y de bodegaje, como se observa en la fotografía 4-5.
Los espacios abiertos denominados bienes comunes de la copropiedad en la primera planta, se localizan
en el centro o al medio de los cuatro bloques que conforman el cuadrado, estos espacios se encuentran
destinados a actividades de esparcimiento. No obstante, a diferencia del condominio social analizado en
la comuna de Quilicura la zona destinada a estacionamientos se encuentra separada del área de
esparcimiento. Los espacios comunes de la copropiedad en la segunda y tercera planta, en las zonas de
descanso de las escaleras, son utilizados por los residentes mediante ampliaciones de superficie para los
departamentos, como vemos en la fotografía 4-6.
P á g i n a 84 |

La modalidad de esta tipología en altura se rige bajo el modelo copropiedad tipo A, el cual ha presentado
ciertos obstáculos desde su implementación que han sido enunciados en el apartado del caso de estudio
I.
Fotografía 4-5 Ampliaciones villa San Alfonso

Fotografía 4-6 Ampliaciones en escaleras

Fuente: google earth

Fuente: google earth

Fotografía 4-1916 eje reina norte
discontinuidad de la infraestructura

Fotografía 4-1790 ampliaciones villa San
AlfonsoFotografía 4-1791 ampliaciones en escaleras

Espacios abiertos, bienes nacionales de uso público y bienes municipales

vialFotografía 4-1917 ampliaciones villa San Alfonso

En cuanto al entorno inmediato que se encuentra próximo al condominio social, es decir, los espacios
abiertos compuestos por bienes nacionales de uso público y bienes municipales, constituidos por plazas
y áreas verdes próximas, poseen una deficiente mantención , los cual genera espacios poco adecuados
para albergar actividades de esparcimiento, entretención y cohesión social.
Estos espacios abiertos se encuentran con déficit urbano a comparación de los espacios abiertos que
generan soporte al condominio social San Esteban en la comuna de Quilicura. De esta manera podemos
google
encontrar una escala micro, aceras que forman parte delFuente:
perímetro
deearth
la plaza con tramos discontinuos y

de inacabado urbano, como vemos en las fotografías 4-7 y 4-8. Estos mismos rasgos los podemos apreciar
Fuente: google earth

a escala macro comunal del sector Colina - Esmeralda enFotografía
la cual se
espacios
4-5reproducen
Ampliacioneslos
villamismos
San Alfonso
fragmentados de las infraestructuras.
En base a la planimetría obtenida en la D.O.M. de Colina, en la figura 4-33 se pudieron localizar, áreas
verdes, predios sin nombre de propietario, cesión de equipamiento municipal, reservas de equipamiento
municipal, reservas de equipamiento SERVIU, cesión de área verde municipal, equipamiento municipal
jardín infantil y reserva de equipamiento educacional en área exterior al condominio, los cuales pertenecen
a bienes nacionales de uso público y bienes municipales.

Fuente: google earth
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Fotografía 4-1792 eje reina norte discontinuidad de
la infraestructura vialFotografía 4-1793 ampliaciones
villa San AlfonsoFotografía 4-6 Ampliaciones en
escaleras

Figura 4-33 Espacios abiertos condominio social San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base al Plano Regulador Comunal de Colina Dirección de Obras Municipales
(2016)

De acuerdo al análisis propuesto en base a parámetros de habitabilidad urbana y sus variables podemos
resumir lo siguiente (ver tabla 4-7):
Tabla 4-7

PLAZAS y ÁREAS VERDES

MORFOLOGÍA

CONDOMINIO SOCIAL SAN ALFONSO - COLINA

ESPACIOS PÚBLICOS
ÁREAS DEPORTIVAS

Reparto del espacio: < 25 % en general.

Reparto del espacio: 10 y 20% para peatón en torno al área deportiva.

Grado de accesibilidad: las aceras de las plazas y parques tienen
dimensiones <2.5 metros de ancho en general.
Nota: El grado de accesibilidad mide sólo la dimensión en cuanto al
ancho de las aceras enfocándose en la motivación del uso del espacio
por parte del peatón. De igual se deberían tomar en cuenta otras
variables que comprenden la accesibilidad, no obstante, esta tesis no
se hace cargo de las otras variables de accesibilidad

Grado de accesibilidad: <2..5 metros de ancho de aceras

Morfología: rasgos urbanos y rurales

Morfología: rasgos urbanos.

Grado de concentración del espacio público en el territorio:
Noroeste y centro del condominio social.

Grado de concentración del espacio público en el territorio: zona
centro del condominio social

Dimensiones y morfología: con un total de 23.216 m2 de espacios
abiertos compuestos por áreas verdes, cesión de equipamiento
municipal, reserva de equipamiento SERVIU y Cesión área verde
municipal. La morfología de sus plantas es triangular y rectangular.

Dimensiones y morfología: 1.080 m2 de superficie. De morfología
rectangular

Nota: El grado de accesibilidad mide sólo la dimensión en cuanto al
ancho de las aceras enfocándose en la motivación del uso del espacio por
parte del peatón. De igual se deberían tomar en cuenta otras variables
que comprenden la accesibilidad, no obstante, esta tesis no se hace cargo
de las otras variables de accesibilidad

P á g i n a 86 |

ATRACCIÓN
SEGURIDAD

Tipo de actividad: Juegos, recreación, ocio, deportes y
entretenimiento.

Tipo de actividad: deportiva, recreación y esparcimiento.

Presencia y diversidad de vegetación:
Volumen verde 5%-10% y no contempla diversidad de vegetación
arbustos y árboles.

Presencia y diversidad de vegetación:
Volumen verde 10% 30 % y posee poca diversidad de vegetación
arbustos y árboles.

Iluminación artificial: Deficiente cantidad de luminarias en los
espacios públicos.

Iluminación artificial: Suficiente cantidad de luminarias.

Condiciones del mobiliario urbano: >30 % se encuentra en buen
estado de conservación.

Condiciones del mobiliario urbano: No existe mobiliario urbano
alrededor.

Uso del espacio: No existe mayor ocupación del espacio público.

Uso del espacio: No existe mayor ocupación del área deportiva.

Fuente: elaboración propia

A pesar que los condominios sociales tipo blocks generalmente adquieren reducidos espacios desde su
diseño tanto para departamentos como para espacios comunes internos, el espacio abierto tanto de bienes
nacionales de uso público y bienes municipales analizados no poseen mayor ocupación del espacio
interior de las plazas y áreas verdes por sus residentes, se traduce en el mismo fenómeno que se produce
en el condominio social en Quilicura.
Proximidad a los servicios de salud, educación, seguridad y privados
Para realizar un análisis concerniente al condominio social en relación a su proximidad a los diferentes
servicios, es relevante identificar las edificaciones en el territorio que prestan servicios de salud, educación
y seguridad al condominio de vivienda social. Estos servicios se analizaron bajo los parámetros y variables
de morfología, dotación y proximidad.
Con la finalidad de resumir los parámetros y variables encontrados en la investigación de la habitabilidad
urbana del condominio social San Esteban, se presenta la siguiente resumen (ver tabla 4-8) con la finalidad
de poder sintetizar a modo general los hallazgos, con respecto a los diversos servicios que se encuentran
en la comuna de Colina.
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TABLA 4-8
SERVICIOS

MORFOLOGÍA
DOTACIÓN Y
PROXIMIDAD

CONDOMINIO SOCIAL SAN ALFONSO - COLINA

SERVICIOS DE
SALUD

SERVICIOS DE
EDUCACIÓN

SERVICIOS DE
SEGURIDAD

SERVICIOS
CULTURALES

SERVICIOS
PRIVADOS

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado
de
Accesibilidad: No se
hace cargo esta tesis.

Grado de Accesibilidad:
No se hace cargo esta tesis.

Grado de Accesibilidad:
No se hace cargo esta tesis.

Morfología
COSAM

difusa:

Morfología difusa: No

Morfología difusa: No

Morfología
algunos.

Morfología difusa: No

Concentración
y
desconcentración del
servicio: disperso en el
territorio comunal.

Concentración
y
desconcentración del
servicio:
Concentración en la
zona central y norte del
sector
ColinaEsmeralda.

Concentración
y
desconcentración
del
servicio: Concentración en
la zona central sector
Colina- Esmeralda.

Concentración
y
desconcentración
del
servicio: Se concentran en
el perímetro de la plaza del
condominio social San
Alfonso.

Cantidad de Centros
de salud: 4 en relación
a su mayor proximidad.

Cantidad de Centros
de educación: 43
establecimientos
de
educación en relación a
su mayor proximidad y
8 jardines infantiles
próximos
al
condominio social.

Concentración
y
desconcentración del
servicio: La comisaria se
concentra en el centro de
Colina- Esmeralda y Las
estaciones de bomberos
una en el centro y la otra
al sur.
Cantidad de servicios
privados: 2 comisarías y
2 estaciones de bomberos
en el sector ColinaEsmeralda.

Cantidad de servicios
culturales: biblioteca y
Centro cultural. Además
cines en poblaciones y
actividades culturales en la
plaza de armas.

Cantidad de servicios
privados: 15 almacenes de
barrio y 1 supermercado.

Grado de
Conservación de la
infraestructura:
bueno-excelente.
Proximidad
con
respecto a la vivienda:
Servicios de salud
primarios 739 metros
como mínimo y 2.177
metros como máximo.

Grado de
conservación de la
infraestructura:
regular-bueno
Proximidad con
respecto a la
vivienda: Escuelas 158
metros el más cercano
3.228 metros el más
lejano.
Jardines infantiles, 329
metros como mínimo y
5.125 metros como
máximo.

Grado de
conservación de la
infraestructura: regularbueno
Proximidad
con
respecto a la vivienda:
Con la Comisaria es de
2.592 metros de distancia.
Con la 4 ª Estación de
bomberos 2.032 metros
de distancia y con la 1ª
Estación de bomberos
2.709 metros de distancia.

Grado de
conservación
de
la
infraestructura: regularbueno
Proximidad con
respecto a la vivienda:
Biblioteca a 3.000 metros
de distancia y Centro
cultural de Colina 2.548
metros de distancia.

Grado de
Conservación
de
la
infraestructura: regular.

difusa:

Sí

Proximidad con respecto
a la vivienda: los
almacenes se encuentran
próximos
y
el
supermercado alejado.

Fuente: elaboración propia en base a variables de autores

Los servicios de salud que se encuentran a cierta proximidad al condominio social son los siguientes:
Centro Comunitario de Salud Familiar Esmeralda, Consultorio de Salud Mental Colina, Servicio de
Atención Primaria de Urgencia Colina y Centro de Salud Familiar Colina, como se observa en la figura 4
-34.
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Figura 4-34 Ubicación de servicios de salud en relación al condominio social San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

De acuerdo al análisis de los diferentes componentes de los parámetros de habitabilidad urbana, en lo
que respecta a la proximidad de los centros de salud primarios con relación al Condominio Social Alfonso,
se encuentran a distancias de 739 metros como mínimo y 2.177 metros como máximo. Sin embargo,
podemos apreciar que el Servicio atención primaria de urgencia de Colina y Centro de salud familiar de
Colina se encuentran alejados del condominio social, aproximadamente a 22 cuadras.
No obstante, se desconoce el grado de accesibilidad porque se carece de información suficiente acerca
de la capacidad de carga de cada establecimiento, los cuales son datos importantes al momento de evaluar
realmente la accesibilidad, ya que a mayor demanda el acceso se ve restringido para los usuarios:
Estas diferencias en la accesibilidad a la salud pública cobran especial relevancia a la hora de
analizar la posibilidad de localizar nuevos conjuntos de vivienda social en el sector oriente de la
ciudad (como parte una política de integración social) y también en los sectores periféricos del
poniente, donde se concentra la expansión urbana de Santiago. Dichos grupos, aun cuando
pudiesen acceder a una vivienda en estos sectores, no contarían con la infraestructura pública
mínima cercana a sus hogares (Centro UC Políticas Públicas, 2016 p.20)
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Servicios de educación, de acuerdo al análisis en cuanto a distancia se pueden observar 8 jardines
infantiles en el entorno al condominio social: Amanecer, Tremün Kiñerum, los tres ositos, Claudio Arrau
II, Sonrisa de miel, Rayen, S.C. Bambi y los Aromos. En lo que respecta a la proximidad de los jardines
infantiles con relación al Condominio Social Alfonso, se encuentran a distancias de 329 metros como
mínimo y 5.125 metros como máximo.
A pesar que se puede observar que en algunos jardines infantiles se puede acceder a pie, tales como,
Amanecer y Claudio Arrau II, es indispensable contemplar otros factores como se enuncia en el
documento del Centro UC de Políticas Públicas (2016), donde la capacidad de carga juega un papel
determinante ya que pueden existir cantidad de jardines infantiles, pero no cuentan con suficiente
matricula, lo cual interfiere en la dotación y la calidad de los establecimientos. Estos datos no se
encuentran completos, por tanto, no han sido posibles contemplar estas variables.
En lo que se respecta a educación básica y media, escuelas especiales, escuelas de lenguaje y educación
superior pertenecientes al sistema público, subvencionado y particular, podemos ubicar en el radio de
influencia aproximadamente 43 establecimientos, como vemos en la figura 4-35. En cuanto a la
proximidad a los centros educativos con relación al condominio social San Alfonso, la distancia se
encuentra entre 158 metros el más cercano, como ser, la escuela Camino Alto perteneciente a la
Corporación Municipal y de carácter gratuito, y 3.228 metros el más lejano, como ser, el Liceo Rebeca
Olivares Benítez perteneciente a la Corporación Municipal y de mensualidad gratuita.
En lo que se refiere a un componente de accesibilidad, no existe acceso mediante medios de transporte
público como el transantiago, sin embargo, se puede acceder mediante colectivos, buses urbanos y a pie.
Asimismo, se necesita información de la capacidad de carga para ver el grado de accesibilidad real a los
servicios de educación orientados a los segmentos de la población comprendidos entre los 14 y 18 años.
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Figura 4-35 Ubicación de los servicios de educación en relación al condominio San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-Techo (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Los servicios de seguridad que brindan cobertura al condominio social se encuentran 8ª Comisaria de
Colina, la 1ª y 4 ª Estación de Bomberos de Colina, como se observa en la figura 4-36.
La 8ª Comisaria de Colina brinda cobertura al condominio social San Alfonso, por tanto, existe cierto
déficit urbano cuantitativo en el componente de seguridad. La proximidad del condominio social
referente a la comisaria es de 2.592 metros de distancia y con respecto a la 4 ª Estación de bomberos es
de 2.032 metros de distancia y con la 1ª Estación de bomberos 2.709 metros de distancia.
Otros elementos que juegan un rol importante al evaluar la accesibilidad real a los servicios de seguridad,
uno de ellos es la capacidad de carga que pueden soportar estos establecimientos en comunas de la
periferia que presentan altas densidades “una importante fracción de la ciudad no tiene una accesibilidad
que garantice efectivamente su protección, especialmente en sectores periféricos de alta densidad
poblacional” (Centro UC Políticas Públicas, 2016, p.23) y el otro es el grado de accesibilidad que pueden
tener los carabineros y los bomberos a los condominios sociales, que puede verse influenciado por la por
la presencia del narcotráfico, en la cual se encuentran insertos condominios como San Alfonso.
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Figura 4-36 Ubicación de los servicios de seguridad en relación al condominio social San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Los servicios privados, tales como almacenes de barrio mayormente se concentran en torno al perímetro
de las áreas verdes, cancha deportiva e equipamientos del condominio San Alfonso, como vemos en la
figura 4-37. Este tipo de actividad comercial se propone como alternativa debido a la ausencia y variedad
de supermercados y ferias próximas al condominio social, por tanto, los residentes emergen con micro
emprendimientos que proporcionan abastecimiento básico al vecindario y generan ganancias a los
propietarios.
La usencia de supermercados, farmacias y servicios financieros próximos a la infraestructura de la
vivienda social se encuentra vinculada con la delincuencia que se genera en los barrios vulnerables
desprovistos de entorno urbanos completos y de calidad, ambos elementos aportan a construir la calidad
de vida de los residentes.
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Figura 4-37 Ubicación de los servicios privados en relación al condominio social San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016)

Hidrantes y recolectores de residuos domiciliarios
Los hidrantes y recolectores de residuos domiciliarios que se emplazan en el territorio del
condominio social San Alfonso presentan en general un estado de conservación óptimo. No obstante, su
capacidad de carga se encuentra sobrepasada, es decir, existe déficit cuantitativo de contenedores para
recepcionar los residuos generados por la comunidad.
Según la observación cualitativa a través fotointerpretación de fotografías de google Street view no se
presencian puntos soterrados según la fecha cuando fue tomada la fotografía. Sin embargo, se presencian
puntos soterrados sobre la plaza Claudio Arrau según observación participante en esa zona.
Se contabilizan 22 contenedores visibles de residuos domiciliarios que se ubican en las zonas de
estacionamientos de vehículos y sobre las aceras perimetrales que bordean el perímetro del condominio
social. En lo que respecta a basureros fijos, se presencian seis, ubicados en espacios abiertos.
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En lo referente a la dotación de hidrantes, se observan 2 hidrantes visibles en estado deteriorado, los
cuales se encuentran concentrados en la zona nor-este del condominio social, se pueden apreciar en la
figura 4-38.

Figura 4-38 Ubicación de los servicios básicos complementarios en el condominio social San Alfonso

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por CIS-TECHO (2016) e imágenes google earth pro
(2016).

No existe acceso de transporte público integrado que brinde cobertura a la zona donde se emplaza el
condominio social San Alfonso, además de considerar que la infraestructura vial es fragmentada o
discontinua en ciertos tramos, lo cual no facilita el transporte expedito del transporte público y no brindan
las condiciones acceso al Transantiago.
El transporte que brinda cobertura hasta el condominio se compone de colectivos que conectan con el
resto de la comuna. Es decir, la variedad de transporte público a la cual pueden acceder los residentes se
encuentra limitada a un solo modo de transporte público.
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5. Discusión y conclusiones
5.1.

Discusión
Periurbano espacio dinámico condicionante de la habitabilidad urbana del condominio
social San Alfonso

La Región Metropolitana de Santiago conformada por la metrópolis consolidada del Gran Santiago, como
dice González (1987), producto de las necesidades del proceso de expansión urbana ha configurado el
periurbano. El periurbano ha sufrido transformaciones territoriales constituidas por las movilidades
residenciales que se generan internamente y las influencias de modos de vida producto de la globalización,
según lo enunciado por Salazar (2007).
Colina es una de las comunas que ha experimentado este proceso de movilidad y transformación. Estas
nuevas transformaciones no sólo se han producido debido a los modos de vida residenciales pensados
para esferas altas materializados en parcelas de agrado, si no también, se han producido por las nuevas
configuraciones residenciales promovidas por políticas estatales, enfocadas a las esferas vulnerables y
materializadas en conjuntos de vivienda social.
Por tanto, se puede decir que el proceso de periurbanización que experimentó el Gran Santiago, ha sido
una parte, debido a la implementación de conjuntos de vivienda social promovidos por el Estado y
materializados por los desarrolladores inmobiliarios, los cuales han dado como resultado conjuntos de
vivienda social carentes de los servicios urbanos, condicionados por las características particulares de su
territorio.
El condominio de vivienda social San Alfonso emplazado en el periurbano, como lo menciona Salazar
(2007), ha contribuido al proceso de periurbanización metropolitano de marginalidad residencial. Al
encontrarse en territorio con rasgos urbanos y rurales que condicionan los componentes del entorno urbano,
tales como, infraestructura, servicios y espacios públicos. No obstante, el conjunto de vivienda social San
Esteban emplazado en la periferia del AMS, no se encuentra condicionado por los mismos rasgos del
territorio periurbano.
Como dice Sugranyes (2005), la “nueva periferia” en este caso Colina, donde se reproducen los mismos
conjuntos de vivienda social, se caracteriza por presentar características que la distinguen del resto de los
territorios, entre las cuales podemos mencionar: la primera característica, individualidad morfológica de
carácter mixto, que es producto de la coexistencia de rasgos urbanos y rurales, donde emergen nuevos
usos urbanos, como menciona González (1987). Por tanto, en el territorio y el paisaje que forma parte
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del Condominio Social San Alfonso, se evidencian la convivencia de rasgos rurales constituidos por
grandes extensiones de terrenos destinados a la agricultura y usos urbanos conformados por servicios,
vertederos ilegales, sitios eriazos, parcelas de agrado y recintos penitenciarios, como vemos en las
fotografías 5-1 y 5-2.
Estos usos urbanos inciden en la habitabilidad urbana, debido a que el condominio social San Alfonso se
encuentra en proximidad a algunas de estas actividades incompatibles, por tanto, se puede decir que el
sector Colina - Esmeralda es un espacio propicio para sufrir transformaciones territoriales debido a la
implantación de diversas actividades, las cuales al ser algunas veces incompatibles logran incrementar la
inseguridad de los espacios abiertos, tanto de bienes comunes de la copropiedad, bienes nacionales de
uso público y bienes municipales. Logrando que los espacios públicos no sean habitados en su mayor
extensión por los residentes de los conjuntos de vivienda social.

Fotografía 5-1

Fuente: Googgle earth pro 2016
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Fotografía 5-2

Fuente: Googgle earth pro 2016

Por tanto, esos rasgos de carácter mixto una parte se atribuyen, a la diversidad de usos de suelo y la
heterogeneidad de actividades que conviven en el espacio periurbano, como lo mencionan Zulaica &
Rampoldi (2009), donde la mixtura de diferentes actividades resulta incompatible. En efecto, estas
características del periurbano no sólo se presencian en el ámbito internacional, asimismo emergen en el
escenario local con mínimas variaciones en las actividades que se presentan.
No obstante, el territorio y el paisaje donde se emplaza el conjunto social San Esteban, presenta diferentes
connotaciones, caracterizado por rasgos en gran medida urbanos caracterizado por viviendas, industrias
y comercio con mínimos rasgos rurales, encontrándose en la fase final de un campo urbanizado.
La segunda característica y cambio en la estructura del territorio periurbano es el tipo de ocupación de menor
densidad comparado al centro urbano compacto de mayor densidad, como dice González (1987) o la
densidad asociada al enfoque clásico, como mencionan Salazar&Osses (2008). Se ve reflejado en el caso
de estudio del condominio social San Alfonso que alcanza una densidad de 195 hab. /ha., en comparación
del Condominio San Esteban sexta etapa que presenta una densidad de 474 hab. /ha. y el Condominio
social San Esteban séptima etapa con una densidad de 534 hab. /ha. Es decir, en estos dos casos
comparativos, en particular, se observa que las densidades de las villas aumentan a medida que se
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aproximan al centro urbano del Gran Santiago. Estas densidades menores colaboran a la mínima
ocupación de los espacios abiertos constituidos por bienes nacionales de uso público como bienes
municipales, ya el territorio condiciona la máxima ocupación del espacio público. En efecto, el tipo de
ocupación de menor densidad que presenta el periurbano proyecta barreras para la interacción social, el
uso y el acceso a bienes públicos urbanos, ya que los residentes optan otras formas de esparcimiento, ya
sea en la misma unidad de vivienda o en el espacio común de la propiedad privada.
Por otro lado, cuando nos referimos a la composición del entorno urbano de cada territorio, se produce una
diferencia entre los dos condominios de viviendas sociales analizados, a pesar que fueron edificados en
el mismo año, lo que la diferencia es el entorno urbano.
En el condominio social San Alfonso se dibuja un paisaje urbano difuso compuesto por rasgos mixtos,
donde las infraestructuras se encuentran en ciertos tramos sin consolidar, es decir, fragmentadas por
terrenos desocupados en espera de nuevas intervenciones, lo cual produce la discontinuidad de la
infraestructura vial y obstaculiza el acceso para el transporte público.
De igual forma, la vialidad peatonal se encuentra fragmentada, condicionada a la espera de la
consolidación de las infraestructuras viales que no logran definirse, es decir, son procesos encadenados,
donde existe cierta dependencia, la cual impacta en la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda
social analizados.
La amplia extensión del territorio de Colina y la lejanía con respecto al centro urbano del Gran Santiago
impone ciertas condicionantes para la implementación de ciclovías integradas con el resto de la
metrópolis.
Los rasgos rurales, no influyen determinantemente en la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda
social en el periurbano, en términos funcionales y de las actividades que se realizan. No obstante, juega
un rol importante el paisaje circundante que se configura en torno al condominio social San Alfonso, ya
que colaborara en la indefinición del paisaje urbano, lo cual interrumpe en un paisaje homogéneo.
No obstante, este fenómeno del entorno urbano difuso, no se percibe en el conjunto social San Esteban.
Las infraestructuras viales y peatonales se encuentran continuas, lo cual colabora a que el transporte
público integrado pueda aproximarse mayormente a la vivienda y se incentive el recorrido del peatón por
los aceras; asimismo en cierto grado, propicie el acceso y uso a los espacios abiertos de bienes nacionales
de uso público y bienes municipales.
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En cuanto a la disposición de los servicios que brindan cobertura al condominio social San Alfonso, se
encuentran dispersos debido al extenso territorio, sin embargo, la dispersión de los servicios de salud y
educación, no afecta a la proximidad del conjunto de vivienda social referente a los servicios.
No obstante, los servicios privados constituidos por almacenes de barrio, se encuentran concentrados en
torno al espacio público abierto compuesto por bienes de uso público y bienes municipales del
condominio social, pero el resto de los servicios privados, tales como, bancos y supermercados se
encuentran lejanos al condominio social, como dice Indovina (1990), los servicios no se manifiestan
homogéneamente en el territorio son una mezcla de concentración y difusión, implementando un sistema
de oferta de servicios para la población en un extenso territorio.
Los servicios de salud y de educación tienden a concentrarse en el sector San Luis donde se emplaza el
conjunto de vivienda social San Esteban, sin embargo, el resto de los servicios de seguridad, culturales y
privados son escasos y se dispersan en el territorio. Por tanto, se puede decir que a pesar de no ser
periurbana la comuna de Quilicura, presenta algunos rasgos de dispersión en torno a algunos servicios.
Los espacios abiertos públicos que forman parte del sector norte del conjunto social San Alfonso, no se
encuentran definidos, debido a la permanente configuración y transformación que experimenta el
territorio, es decir, los espacios públicos compuestos por bienes nacionales de uso público y bienes
municipales se encuentran sujetos a las modificaciones que puedan surgir en el territorio.
A modo de conclusión de este apartado, el periurbano donde se emplaza el conjunto de vivienda social
San Alfonso, debe entenderse como un espacio donde convergen una variedad de actividades que pueden
algunas condicionar en cierta forma la habitabilidad urbana, por tanto, por ser un territorio en permanente
configuración y metamorfosis pueden surgir otras actividades por las demandas urbanas, lo cual podría
agravar las condiciones de habitabilidad urbana. Por tanto, es necesario que los planificadores urbanos
consideren los escenarios que pueden presentarse a futuro y desarrollarlos en conjunto con las opiniones
de los residentes que habitan los conjuntos de vivienda social “la heterogeneidad social y espacial de la
ocupación del periurbano puede estar sujeta al origen de las nuevas formas de gestión territorial entre lo
urbano y lo rural, y promover el desarrollo de las comunidades locales con la introducción de ideas”
(Salazar, 2010, párr. 52).
Hacia normativas que colaboren a construir una habitabilidad urbana digna
La habitabilidad urbana además de encontrarse condicionada por los rasgos característicos del periurbano
nombrados anteriormente, asimismo se encuentra sujeta a la disposición de los desarrolladores
inmobiliarios, donde el Estado no les exige las condiciones mínimas de habitabilidad urbana en estos
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territorios, como lo menciona Moreno (2008), son efectuados por la oferta y la demanda restándole
importancia al espacio público y al medio ambiente.
Por consiguiente, podemos encontrar en el caso del condominio social San Alfonso en Colina, que el
mercado inmobiliario prioriza construir la vivienda con algunos bosquejos de infraestructura vial,
peatonal y espacios públicos, lográndose consolidar algunas veces las infraestructuras, los servicios y
espacios públicos en el transcurso de 4 años aproximadamente.
En el caso del conjunto social San Esteban en Quilicura, el fenómeno se presenta de manera diferente,
la consolidación tanto del sistema de vialidad tanto peatonal como vehicular y los espacios públicos,
logran finalizarse de manera aparentemente conjunta con la edificación de la vivienda, es decir, los
procesos de edificación y urbanización se encuentran aproximadamente alineados.
De acuerdo a lo enunciado en este apartado, es reflejo de que ciertas normativas como el artículo 6.1.8 °
de la O.G.U.C., el cual impone normativas básicas en los conjuntos de viviendas social hasta 4 pisos en
cuanto a su construcción y habitabilidad. Tales como estas normativas, se encuentran por encima de las
normativas de los Planes Reguladores Comunales, las cuales inciden también en la implementación de
condiciones de habitabilidad urbana adecuadas para los sectores vulnerables.
La habitabilidad urbana también se encuentra condicionada a ciertas normativas impuestas a una escala
superior, lo cual genera las condiciones para que el desarrollador inmobiliario pueda edificar la vivienda
social desprovista de las condiciones mínimas de habitabilidad urbana.
El entorno urbano como componente de la habitabilidad urbana que aporta en la calidad
de vida urbana de los conjuntos de vivienda social
El entorno urbano es uno de los componentes que forma parte de la habitabilidad urbana, por tanto,
todos los subcomponentes, tales como, infraestructura, servicios y espacio público, deben ser
complementarios a la vivienda social y encontrarse integrados para la sostenibilidad del condominio de
vivienda social “la habitabilidad está estrechamente vinculada al aspecto urbano, en la manera que los
usuarios disfrutan los espacios del entorno urbano donde se ubica la vivienda” (Moreno, 2008, p.52).
La fragmentación y la falta de consolidación de la infraestructura vial del condominio social San Alfonso
en Colina, dificulta la accesibilidad y proximidad al transporte integrado. Asimismo, la discontinuidad de
la infraestructura peatonal en el condominio social, genera barreras en la accesibilidad a los espacios
públicos y los servicios desincentivando la caminata a pesar que los servicios de salud y educación puedan
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encontrarse próximos a la vivienda social. Es decir, la fragmentación de los dos subcomponentes de la
infraestructura incide en la habitabilidad urbana.
No obstante, la continuidad de la infraestructura vial del condominio San Esteban en Quilicura, genera
ciertas condiciones para la accesibilidad y proximidad al transporte público integrado. Asimismo, la
continuidad de la infraestructura peatonal fomenta la caminata y la accesibilidad a los espacios públicos
y a los servicios. Asociada por la proximidad a ciertos servicios de seguridad, culturales y privados. De
igual forma lo dice Rueda (2012), los desarrollos urbanos deberán tener el equipamiento suficiente y la
accesibilidad a pie para establecer el nivel de habitabilidad.
Los espacios abiertos constituidos por bienes nacionales de uso público y bienes municipales, tanto en el
conjunto social San Esteban en Quilicura, como en el condominio social San Alfonso en Colina, carecen
de condiciones máximas de habitabilidad, en lo referente a la mayor ocupación en la totalidad del espacio
por los habitantes.
Los espacios públicos, como espacios de encuentro fundamentales para las ciudades en territorios de
características diferentes se manifiestan en cuanto al uso y función de manera similar. Las condiciones
máximas de habitabilidad urbana, en lo que respecta a la mayor ocupación del espacio por los habitantes,
se encuentran afectadas en los espacios abiertos, constituidos por bienes nacionales de uso público y
bienes municipales, tanto en el conjunto social San Esteban en Quilicura, como en el condominio social
San Alfonso. Este fenómeno se produce como lo enuncia (ibíd.), por la ausencia del confort, seguridad y
accesibilidad que componen la habitabilidad el espacio público.
Por tanto, al encontrarse el espacio público con una baja ocupación del espacio por parte de sus
residentes, genera barreras para que puedan darse las condiciones de diversidad social, la cual otorga
estabilidad y redes de relaciones, de acuerdo a lo enunciado por (ibíd.).
Según Rueda (2012), la habitabilidad está compuesta por la biodiversidad urbana que se encuentra
constituida por parques, jardines y huertos urbanos que generan habitabilidad para los habitantes y los
seres vivos, este componente debe contener diversidad y una cantidad necesaria de vegetación.
Los espacios abiertos del condominio Social San Alfonso se constituyen por escasa variedad de
vegetación, lo cual abrevia las condiciones de habitabilidad de los espacios públicos generando menos
atracción del lugar y consecuentemente menos ocupación.
El territorio periurbano con la heterogeneidad de actividades que convergen en el mismo espacio
condiciona la habitabilidad urbana de los conjuntos de vivienda social en la “nueva periferia”, por tanto,al
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fragmenta las cualidades físico-espaciales de las infraestructuras, servicios y espacios públicos del al al
condominio social San Alfonso. Se puede decir que el territorio fragmenta o divide “aspectos decisivos
del bienestar general de los ciudadanos, tales como, el trabajo, la educación, la sanidad, la vivienda y el
equipamiento, que constituyen el primer bloque, de la calidad de vida como objeto de representación
social” (Rueda, 1996, p.33).
La calidad de vida urbana posee vínculos estrechos con la habitabilidad urbana, ya que la habitabilidad
urbana posee cualidades físico-espaciales, sociales y ambientales que logran el bienestar tanto individual
como colectivo. Por consiguiente, el bienestar de los residentes del conjunto social San Alfonso se
encuentra afectado por no tener cualidades físico-espaciales, tales como, paisaje difuso, vacíos urbanos,
plazas sin terminaciones, aceras discontinuas, infraestructuras viales y peatonales interrumpidas, lo cual
afecta por tanto a la calidad de vida de los usuarios. Como dicen Zulaica & Rampoldi (2009), los dos
términos se relacionan, tanto calidad de vida como habitabilidad representan las anhelos de los diferentes
grupos sociales en relación a su entorno.
5.2.

Conclusiones

La tesis ha intentado contribuir en la comprensión de las condiciones de habitabilidad urbana en entornos
precarios que presentan ciertos conjuntos de vivienda social en el periurbano del Gran Santiago.
Es relevante mencionar, que a lo largo de esta investigación se han presentado restricciones en cuanto a
la obtención de información que colabore a construir una visión más integral y aproximada de las
condiciones de habitabilidad urbana de las viviendas sociales. Asimismo, los límites de tiempo
establecidos para la realización de esta tesis y la amplitud de variables que pueden condicionar la
habitabilidad urbana, no han sido compatibles para abordar una investigación con todos los elementos
que la conforman.
La habitabilidad urbana y residencial ha logrado investigarse hasta el momento en diversas comunas que
constituyen el Gran Santiago y en la periferia del AMS, no obstante, esta tesis logra contribuir a un
enfoque de habitabilidad urbana en un caso de un condominio de vivienda social principalmente en el
periurbano, comparando con otro caso de un conjunto de vivienda social en la periferia del AMS. Es
decir, en dos periferias una más distante que otra al centro del Gran Santiago. Por tanto, requiere de una
profunda investigación y gestión urgente para mejorar una de las dimensiones de la calidad de vida urbana.
Sin embargo, estos dos casos a pesar de presentar similitud con respecto a los años de acuerdo a su
permiso de edificación, y presentar la misma tipología edificación con variaciones en su sistema de
agrupamiento y fusión estructural, han demostrado tener condiciones de habitabilidad urbana diferentes.
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Como hemos observado el caso de estudio del condominio social San Alfonso en Colina, donde la
comuna se caracterizaba en un pasado por sus actividades rurales, ahora se encuentra en una fase de
estructuración urbana en un medio rural, donde esa fase se ve reflejada en el sistema de vialidad vehicular
y peatonal, los cuales se encuentran fragmentados o interrumpidos en algunos tramos, impactando en la
habitabilidad urbana de los residentes. Por tanto, al encontrarse con este territorio fragmentado
físicamente desde su habitabilidad urbana, sería interesante indagar que sucede con las relaciones sociales
que se generan en estos espacios tan interrumpidos, donde la calle era en un pasado, el espacio colectivo
de vínculos sociales, y donde el espacio público constituye ahora, un elemento fundamental para la ciudad,
como espacio de encuentro e interacciones sociales.
En cuanto a la proliferación de los conjuntos de vivienda social en el sector Colina - Esmeralda, se
encuentra condicionada una parte, a la preexistencia de los fragmentos de infraestructura vial y peatonal
de otros conjuntos de vivienda social y a la infraestructura viales rurales que subyacen en el territorio
“podemos señalar entonces, que tanto el tipo de emplazamiento como la morfología del trazado agrícola
son hoy determinantes en la formación de la estructura del proyecto residencial” (Bustos, 2006,
p.191).Por tanto, la infraestructura y los espacios públicos, se van configurando en el territorio como un
como un mosaico piezas incompletas a la espera de piezas restantes para conformar una nueva morfología
urbana.
La heterogeneidad de actividades y usos de suelo que se configura en el sector Colina- Esmeralda
condicionan la habitabilidad urbana del condominio San Alfonso, propiciando escenarios vulnerables
donde se puede acrecentar la inseguridad de los residentes.Asimsimo, contribuyen a la configuración de
un paisaje difuso, donde las actividades que se generan por la demanda del centro urbano de las ciudades,
las cuales se postergan en la periferia, se insertan justamente en estos territorios rurales.
No obstante, en el sector San Luis donde se ubica el condominio social San Esteban, se encuentra en un
territorio donde el microclima urbano se presenta de manera diferente, determinando un grado de
habitabilidad, como dice Moreno (2008), constituido por infraestructuras viales y peatonales continuas,
espacios públicos consolidados dotados con cantidad y diversidad de vegetación, lo cual brinda
condiciones básicas para la habitabilidad urbana. No obstante, sería pertinente poder profundizar en el
grado de inseguridad que presenta el sector, para poder determinar sí incide en cierto grado en la
habitabilidad urbana de los espacios abiertos, compuesto por bienes nacionales de usos públicos y bienes
municipales.
La dispersión de los servicios de educación y salud que presenta el periurbano de Colina referente al
conjunto de vivienda social San Alfonso, no se encuentra asociado a una lejanía comparado al caso del
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conjunto social San Esteban en Quilicura. Por tanto, en el caso estudiado, la dispersión característica del
perirubano algunas veces muestra cercanía a algunos servicios.
El sector Colina - Esmeralda, constituido por grandes extensiones de suelos agrícolas que forman parte
del entorno rural de las viviendas sociales, genera aislamiento al condominio, lo cual produce desinterés
de los servicios privados para instalarse, debido al mismo aislamiento que proporciona el entorno y la
inseguridad. Por tanto, esto ha producido que los residentes materialicen por cuenta propia almacenes de
barrio concentrados en torno a los espacios públicos para autoabastecerse “en tanto muchas de las
agrupaciones de bajo costo fueron emplazadas en sectores sin consolidación que no logran ser atendidos
por los servicios y los equipamientos de escala urbana” (Bustos, 2014, p. 338).
La habitabilidad urbana del condominio social San Esteban se encuentra menos condicionada al
encontrarse localizado en la periferia del AMS, es decir, la cercanía al centro urbano del Gran Santiago
mejora las condiciones de habitabilidad urbana, ya que, a pesar de contar con infraestructura, algunos
servicios próximos y mejores espacios públicos, cuenta con mayor proximidad a los servicios urbanos
que ofrece el centro urbano del Gran Santiago. No obstante, a medida que el condominio social se
encuentra localizado en el periurbano del Gran Santiago, es decir, más alejado que el conjunto de vivienda
social San Esteban, se agravan las condiciones de habitabilidad urbana. La ubicación juega un papel
fundamental, con respecto al centro urbano del Gran Santiago con la dotación de servicios e
infraestructura y espacios públicos. El centro urbano del Gran Santiago ejerce un radio de influencia para
proyectar mejores condiciones de habitabilidad urbana.
Por otro lado, se reconoce que se ha avanzado en mejorar la habitabilidad urbana de los conjuntos de
vivienda social a través de diferentes programas promovidos por el Estado, Municipalidades,
Instituciones Civiles y Agrupaciones Locales, sin embargo, la gestión no ha sido suficiente a la gran
cantidad de demanda de barrios que necesitan ser atendidos producto de la implementación de viviendas
sociales en la periferia. Las iniciativas por parte de los residentes resultan muchas veces ser más efectivas,
debido al conocimiento de su territorio y su sistema de funcionamiento.
El mejoramiento de barrios de viviendas sociales, brinda soluciones a la gran demanda de viviendas
sociales que requieren ser mejoradas desde su aspecto físico y requieren equipamientos urbanos e
infraestructuras con respecto a su entorno urbano. El programa implementa soluciones de mejoramientos
a los barrios vulnerables, no logrando profundizar temas más complejos como el soporte territorial en
los que se emplazan y las dinámicas propias territoriales que se configuran en esos espacios, por tanto,
“los resultados esperados serán sólo de mejoramiento de los barrios, no serán la solución al problema en
toda su complejidad” (Jara, 2007, p.209).
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Por otro lado, la ausencia de convergencia de las diferentes políticas públicas que apunten hacia una
misma dirección, ha colaborado en el déficit urbano de las viviendas sociales en el periurbano y al desfase
de la consolidación de infraestructuras. Sin embargo, ahora la PNDU (2014) y la política de suelo para
una integración urbana, buscan guiar a las ciudades de Chile hacia una integración urbana y con acceso a
los bienes públicos urbanos, no obstante, se deben aguardar un par de años para lograr vislumbrar los
resultados reales.
De igual forma, persisten ciertas normativas que se encuentran por encima de las normas locales de los
PRC, que inviabilizan el correcto direccionamiento hacia la habitabilidad urbana dejando al sector
inmobiliario cumpla sólo ciertos requisitos básicos para emplazar una vivienda social, tal como se puede
apreciar la diferencia que se produce en la edificación y urbanización de los conjuntos de vivienda social
emplazados en el sector Colina – Esmeralda, denominados como “procesos de acabo urbano desfasado”
(Bustos, 2006, p.191)
La expansión urbana que ha experimentado la Región Metropolitana de Santiago con estos modelos de
periurbanización donde emerge esta “nueva periferia” apunta a un modelo de desarrollo insostenible, ya
que el Estado debe invertir mayor capital para dotar y cubrir grandes extensiones de infraestructuras,
dotar de cantidad de servicios necesarios y espacios públicos.
Asimismo, este modelo de periurbanización para los sectores más vulnerables, no se encuentra de acorde
al modelo de vida de los residentes, ya que el transporte público integrado al cual pueden acceder se
encuentra a grandes distancias con respecto a la vivienda, por tanto, las demoras en viaje al lugar del
trabajo, a los servicios de educación y servicios de salud impacta sobre su calidad de vida. Este modelo
de urbanización híbrida caracterizada por rasgos rurales y urbanos la cual se encuentra fragmentada, va
en contra de los programas enfocados en la reducción de la pobreza.
De igual forma, se necesita un cambio de paradigma a la forma de enfrentar las soluciones habitacionales
para los sectores vulnerables, no solo visto desde la localización de los conjuntos de vivienda social, si no
desde el modelo de desarrollo urbano que queremos para todos los habitantes, un modelo de desarrollo
urbano sustentable, donde las viviendas sociales se encuentren próximas a los jardines infantiles, escuelas,
servicios de educación superior, fuentes laborales, servicios de salud, servicios de seguridad y servicios
privados, todo esto para para colaborar en la superación de la pobreza.
Asimismo, se necesitan nuevas soluciones arquitectónicas para la vivienda social basadas como dice
Rueda (2012), en los principios de eficiencia urbana, realizando el consumo mínimo de los recursos y
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renovación de los mismos, tales como, soluciones de ventilación cruzada, energía solar y uso de las aguas
marginales, los cuales son elementos vinculados a la eficiencia.
Por tanto, es indispensable apuntar a un modelo de planificación urbana que busque solucionar el acceso,
proximidad, cantidad, calidad y consolidación de los servicios, infraestructuras y espacios públicos que
brindan cobertura a los conjuntos de vivienda social que se emplazan en las periferias. Con la finalidad
que todos los habitantes de la ciudad tengan derecho a mejorar su calidad de vida bajo las dimensiones
que puede contemplar la calidad de vida como objeto de representación social, desde lo ambiental,
psicosocial, político y desde el bienestar general ciudadano, como lo enuncia Rueda (1996).
Esta investigación se centró en la última dimensión donde el trabajo, educación, sanidad y equipamientos
son pilares básicos para el bienestar de los habitantes (ibíd.).
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7. Anexos
Anexo N° 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA

Yo _____________________________________________________ he sido invitado/a por
Analia Soria Berisso, tesista en el Programa de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio
Ambiente, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, a participar en el estudio denominado “Hacia Espacios urbanos dignos en viviendas
sociales en el periurbano del Gran Santiago - Análisis de la habitabilidad urbana en la
“nueva periferia” urbana. Casos de estudio comunas de Quilicura y Colina”. La duración
la investigación es de un periodo de un año y la entrevista se extenderá un máximo de 50 minutos.
El objetivo general de la investigación es comprender en qué medida la condición hibrida, es
decir lo urbano - rural de la “nueva periferia” del Gran Santiago condiciona la habitabilidad
urbana de los conjuntos de vivienda social.
Como una de las estrategias de investigación, se requiere recabar experiencias de personas que
hayan participado desde diferentes posiciones y responsabilidades en los proyectos, ejecución y
hayan aportado a la habitabilidad urbana (servicios, infraestructura y espacios públicos) para los
conjuntos de vivienda social de la comuna. Por este motivo, los testimonios de los actores son
fundamentales en la investigación de este fenómeno. Una de las metodologías seleccionadas es
el desarrollo de entrevistas a informantes-claves en este proceso.
Entiendo que la entrevista se llevará a cabo en un lugar acordado por ambas partes y que ésta
será grabada con el propósito de facilitar la transcripción de la misma. De igual forma, entiendo
que la información relativa a mis intervenciones será de uso confidencial. La información
recolectada se ocupará exclusivamente para fines asociados a la presente investigación. Esta
información será almacenada bajo la custodia de la investigadora. Sin embargo, los diferentes
resultados me podrán ser entregados si los solicito por escrito directamente a ella.
Conozco las implicancias de mi participación en el estudio, que éste no conlleva riesgos físicos
o psicológicos para mi persona y que los potenciales beneficios se relacionan con la posibilidad
de conocer los referentes teóricos y metodológicos aportados por los demás participantes y/o
por el investigador.
Estoy consciente de que mi participación en la investigación no será remunerada. Comprendo
que puedo hacer preguntas a los investigadores, además de tener la posibilidad de negarme a
participar o a contestar a cualquier pregunta, así como retirarme en cualquier etapa de la
investigación, sin explicar la razón de mi decisión.
Finalmente, declaro ser mayor de edad (18 años), haber comprendido lo que se me pide y SI
acepto participar voluntariamente del estudio “Hacia espacios urbanos dignos en viviendas
sociales en el periurbano del Gran Santiago - Análisis de la habitabilidad urbana en la
“nueva periferia” urbana. Casos de estudio comunas de Quilicura y Colina” sin haber
sido influenciado/a ni presionado/a, firmando este Consentimiento Informado en dos
ejemplares idénticos, uno para quien firma y otro para el Investigador Responsable.

Firma participante

Firma Investigador
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Anexo N° 2
Entrevista N° 1 - Semi estructurada - Unidad de Vivienda Municipalidad de Quilicura.
Fecha: 8 de agosto del 2016
1. Introducción y motivos
El fin de la entrevista semi estructurada es poder aportar información específica y relevante que pueda
complementar al proyecto de tesis de investigación acerca de la “habitabilidad urbana de las villas de
vivienda social”.
El motivo principal de la presente es poder obtener información desde la percepción del actor público
acerca del fenómeno del estudio y poder así generar aportes importantes y complementarios que
contribuyan a la mejor comprensión del objeto de estudio en el contexto territorial.
El tema elegido a investigar aborda el tema de la habitabilidad urbana de las villas de vivienda social de
tipología unifamiliar de dos plantas en el periurbano y/o periferia del Gran Santiago, ya que en algunos
casos presentarían variables de habitabilidad urbana que condicionan su calidad de vida urbana. La
habitabilidad urbana posee múltiples dimensiones de las cuales se abordará sólo el “enfoque urbano” que
se compone de cuatro elementos: los servicios o equipamientos, espacios públicos y/o privados e
infraestructura.
2. Preguntas descriptivas
2.1 Nos podría comentar acerca de su cargo, sus funciones y años de antigüedad laboral.
Cargo:
Función:
Antigüedad laboral:
Municipalidad:
2.2 Nos podría comentar datos importantes, como ser, la caracterización económica y actividades
productivas, crecimiento demográfico, inmigración, composición socioeconómica, modelos de
residencia que se manifiestan en la comuna de Quilicura.
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3. Preguntas sobre el fenómeno
3.1 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente), calificaría la habitabilidad
urbana en lo que respecta a infraestructuras, como ser, la vialidad (aceras, vialidad vehicular, ciclo
vías, paraderos de transporte público, estacionamientos) de las villas de vivienda social de la
comuna de Quilicura?
Si alguno o todos fueron calificados como deficientes indicar las razones.
3.2 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana como ser servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, recojo de residuos domiciliarios,
recolección de aguas lluvias, etc.) de las villas de vivienda social en la comuna de Quilicura?
Si alguno o todos fueron calificados como deficientes indicar las razones.
3.3 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana como ser los servicios de salud (primarios, secundarios y terciarios, etc.) que se
encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de Quilicura?
Si alguno o todos fueron calificados como deficientes indicar las razones.
3.4 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios de educación (salas cuna, colegios públicos, colegios privados,
liceos, universidades, institutos) que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de
vivienda social en la comuna de Quilicura?
3.5 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios privados (almacenes de barrio, supermercados, servicios
financieros, servicios técnicos-profesionales) que se encuentran próximos y dan cobertura a las
villas de vivienda social en la comuna de Quilicura?
Si alguno o todos fueron calificados como deficientes indicar las razones.
3.6 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios de seguridad (comisaria de carabineros y estación de bomberos)
que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de
Quilicura?
3.7 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios culturales (bibliotecas y teatros) que se encuentran próximos y
dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de Quilicura?
3.8 ¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser espacios públicos y / o privados (áreas verdes, parques, plazas, areas
deportivas) que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la
comuna de Quilicura?
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4. Profundización
4.1 ¿Usted cree que la diversidad de actividades como ser: industriales, agropecuarias, recreativas,
comerciales, etc. que se generan en la comuna de Quilicura podrían afectar la habitabilidad
urbana que se encuentra en el entorno de las villas de vivienda social?
4.2 ¿Usted piensa que aún se conservan algunas actividades vinculadas al sector agro productivo o
han desaparecido? Comente acerca del fenómeno y se han surgido nuevas actividades
productivas.
4.3 ¿Qué tipo de conflicto tanto social, económico o ambiental sucede con frecuencia en la comuna
Quilicura?
4.4 ¿Usted cree que la habitabilidad urbana en general es deficiente en la comuna de Quilicura con
respecto al centro del Gran Santiago?
Por favor explique sus razones.
4.5 ¿Cuántos conjuntos de villas de vivienda social unifamiliar existen en la comuna?
Puede citar algunas.
4.6 ¿Cuantos conjuntos de blocks económicos o sociales existen en la comuna?
Puede citar algunos.
4.7 ¿A qué tipo de programas pertenecen las viviendas económicas o sociales?
4.8 ¿Cuáles son las zonas de villas de viviendas sociales más deterioradas en cuanto a infraestructura,
espacios públicos y servicios o equipamientos dentro de la comuna?
4.9 ¿Cuáles son las zonas más peligrosas en la comuna de Quilicura?
4.10¿Qué tipo de delitos son frecuentes en la comuna de Quilicura?
4.11 ¿Existe presupuesto municipal para ir mejorando la habitabilidad urbana de las villas de vivienda
social o económica, o se encargan otras entidades de hacerlo posible?
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Anexo N° 3
Entrevista N° 2 Semi estructurada – Unidad Vivienda Municipalidad de Colina
Fecha: 23 de Agosto del 2016
1. Introducción y motivos
El fin de la entrevista semiestructurada es poder aportar información específica y relevante que pueda
complementar al proyecto de tesis de investigación acerca de la “Habitabilidad urbana de las villas de
vivienda social”.
El motivo principal de la presente es poder obtener información desde la percepción del actor público
acerca del fenómeno del estudio y poder así generar aportes importantes y complementarios que
contribuyan a la mejor comprensión del objeto de estudio en el contexto territorial.
El tema elegido a investigar aborda el tema de la habitabilidad urbana de las villas de vivienda social de
tipología unifamiliar de dos plantas en el periurbano del Gran Santiago, ya que en algunos casos
presentarían variables de habitabilidad urbana que condicionan su calidad de vida urbana. La habitabilidad
urbana posee múltiples dimensiones de las cuales se abordará sólo el “enfoque urbano” que se compone
de cuatro elementos: los servicios o equipamientos, espacios públicos y/o privados e infraestructura.
2. Preguntas descriptivas
2.1. Nos podría comentar su cargo, sus funciones y años de antigüedad laboral.
Cargo:
Función:
Antigüedad laboral:
Municipalidad:
2.2 Nos podría comentar datos importantes de la comuna, como ser, las actividades económicas,
crecimiento demográfico, inmigración, composición socioeconómica, modelos de residencia que se
manifiestan en la comuna de Colina.
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3. Preguntas sobre el fenómeno
3.1 ¿La población que reside en las villas de vivienda social en Colina, en que comunas de Santiago trabaja
mayormente?
3.2.

¿Las villas de vivienda social en Colina se emplazan en zonas urbanas y/o rurales?, se hace la
pregunta de acuerdo a información obtenida en la web acerca de la comuna de Colina.

3.3.

Con respecto al tema de déficit urbano (infraestructura, servicios, espacios públicos), me pondría
nombrar las villas de vivienda social que presentan mayores problemas en deficiencia de
infraestructura, servicios y espacios públicos. ¿Existe algún proyecto para resolver el tema del
déficit urbano en esa zona?

3.4.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente), calificaría la habitabilidad
urbana en lo que respecta a infraestructuras, como ser, la vialidad (aceras, vialidad vehicular, ciclo
vías, paraderos de transporte público, estacionamientos) de las villas de vivienda social de la
comuna de Colina? ¿Existen algunas calles que no se encuentran pavimentadas? ¿Cuánto tiempo
o distancia aproximadamente deben caminar los habitantes para llegar a un paradero de buses y
la frecuencia de recorridos del transporte? ¿El transporte interurbano se conecta con todas las
comunas del Área Metropolitana de Santiago? ¿Los habitantes de las zonas rurales cuentan con
transporte local que los conecte con la zona urbana de Colina?

3.5.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, recojo de residuos domiciliarios,
reciclaje, recolección de aguas lluvias, etc.) de las villas de vivienda social en la comuna de Colina?
¿Se tienen datos del porcentaje de cobertura de agua, luz, alcantarillado, residuos domiciliarios,
reciclaje, recolección de aguas lluvias de las villas de vivienda social?

3.6.

¿Existen zonas en la comuna propensas a inundaciones, derrumbes e incendios forestales? Me
podría comentar en que zonas de la comuna de Colina se encuentran y si estas zonas de riesgo
se encuentran próximas a las villas de vivienda social. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que
se han implementado?

3.7.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana como ser los servicios de salud (primarios, secundarios y terciarios, etc.) que se
encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de Colina? ¿Se
encuentran próximos? ¿Existe gran concentración de los servicios próximos a las villas de
vivienda social? ¿Se tienen datos de la cantidad de hospitales, CESFAM, consultorios privados,
que proporcionan cobertura a las villas de vivienda social? ¿Cuán próximos se encuentran a las
villas de vivienda social?
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3.8.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios de educación (salas cuna, colegios públicos, colegios privados,
liceos, universidades, institutos) que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de
vivienda social en la comuna de Colina? ¿Se tienen datos de la cantidad de salas cuna, colegios
públicos y privados, liceos, universidades, que dan cobertura a las villas de vivienda social? ¿Cuán
próximos se encuentran a las villas de vivienda social?

3.9.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios privados (almacenes de barrio, supermercados, servicios
financieros, servicios técnicos-profesionales) que se encuentran próximos y dan cobertura a las
villas de vivienda social en la comuna de Colina? ¿Se tienen datos de la cantidad de servicios
privados, que dan cobertura a las villas de vivienda social? ¿Cuán próximos se encuentran a las
villas de vivienda social?

3.10.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios de seguridad (comisaria de carabineros y estación de bomberos)
que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de
Colina? ¿Se tienen datos de la cantidad de servicios de seguridad, que dan cobertura a las villas
de vivienda social? ¿Cuán próximos se encuentran a las villas de vivienda social?

3.11.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser los servicios culturales (bibliotecas y teatros) que se encuentran próximos y
dan cobertura a las villas de vivienda social en la comuna de Colina? ¿Se tienen datos de la
cantidad de servicios culturales, que dan cobertura a las villas de vivienda social? ¿Cuán próximos
se encuentran a las villas de vivienda social?

3.12.

¿En qué tipo de categoría (excelente, buena, regular o deficiente) calificaría la habitabilidad
urbana, como ser espacios públicos y / o privados (áreas verdes, parques, plazas, areas
deportivas) que se encuentran próximos y dan cobertura a las villas de vivienda social en la
comuna de Colina? ¿Se tienen datos de la cantidad y ubicación de espacios públicos, que dan
cobertura a las villas de vivienda social? ¿Cuán próximos se encuentran a las villas de vivienda
social?
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4. Profundización
4.1.

¿Usted cree que la diversidad de actividades, como ser, industriales, agropecuarias, comerciales,
etc. que se generan en la comuna de Colina podrían condicionar la habitabilidad urbana que se
encuentra en el entorno a las villas de vivienda social?

4.2.

Nos podría indicar si existe presupuesto asignado a infraestructura, servicios y espacios públicos
en la comuna de Colina.

4.3.

En lo que se refiere a infraestructura, servicios y espacios públicos, ¿Cual es lo más urgente por
resolver por parte de los residentes de las villas de vivienda social?

4.4.

¿Usted piensa que aún se conservan algunas actividades vinculadas al sector agro productivo o
han desaparecido? Comente acerca del fenómeno y se han surgido nuevas actividades
productivas.

4.5.

¿Qué tipo de conflicto tanto social, económico o ambiental sucede con frecuencia en la comuna
Colina?

4.6.

¿Usted cree que la habitabilidad urbana en general es deficiente en la comuna de Colina con
respecto al centro del Gran Santiago? ¿Qué temas cree que es indispensable resolver? Por favor
explique sus razones.

4.7.

¿Cuántos conjuntos de villas de vivienda social unifamiliar existen en la comuna?

4.8.

¿Cuantos conjuntos de tipología en blocks existen en la comuna? Puede citar algunos.

4.9.

¿A qué tipo de programas pertenecen las viviendas económicas o sociales?

4.10.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas en la comuna de Colina?

4.11.

¿Qué tipo de delitos son frecuentes en la comuna de Colina?

4.12.

¿Existe presupuesto municipal para ir mejorando la habitabilidad urbana de las villas de vivienda
social o económica?
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Anexo N° 4
Entrevista N° 3 – Semi estructurada
1. Introducción y motivos
El fin de la entrevista semi estructurada es poder aportar información específica y relevante que pueda
complementar al proyecto de tesis de investigación acerca de la “habitabilidad urbana de las villas de
vivienda social”.
El motivo principal de la presente es poder obtener información desde la percepción del actor público
acerca del fenómeno del estudio y poder así generar aportes importantes y complementarios que
contribuyan a la mejor comprensión del objeto de estudio en el contexto territorial.
El tema elegido a investigar aborda el tema de la habitabilidad urbana de las villas de vivienda social de
tipología unifamiliar de dos plantas en el periurbano del Gran Santiago, ya que en algunos casos
presentarían variables de habitabilidad urbana que condicionan su calidad de vida urbana. La habitabilidad
urbana posee múltiples dimensiones de las cuales se abordará sólo el “enfoque urbano” que se compone
de cuatro elementos: los servicios o equipamientos, espacios públicos y/o privados e infraestructura.
2. Preguntas descriptivas
Nos podría comentar su cargo, sus funciones y años de antigüedad laboral.
Cargo:
Función:
Antigüedad laboral:
3. Preguntas descriptivas
3.1. Nos podría comentar acerca del funcionamiento de los servicios de salud en Chile.
3.2. ¿Qué tipo de establecimientos de salud prestan atención a los grupos más vulnerables?
3.3. ¿Qué capacidad de carga tiene estos establecimientos que atienden a los grupos vulnerables de la
población?
3.4. Nos podría explicar acerca de la cantidad de personal que atiende en estos centros se salud enfocados
a los grupos vulnerables.
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Anexo N° 5
Parámetros de habitabilidad urbana

Fuente: Elaboración propia basado en autores: Armijo (2000) p.2-18; Naranjo (2007) p.227-247; Salazar (2010) (2007) p.207-222; Indovina
(1990) p.49-59; Hidalgo (2008) p.167-192; Rueda (2012) p.127-155, (1996) p.29-33; MINVU&CEHU (2009) p.20-23; Agencia de ecología
urbana Barcelona (2007) p.241-248
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Anexo N° 6
Sistema físico natural Quilicura
La comuna de Quilicura limita al Norte, por el cordón de Chacabuco, al sur por la angostura de
Paine, al este por la cordillera de los Andes y al oeste por la cordillera de la Costa. Conforman la
cuenca cerros islas, como ser, Santa Lucía, Renca y Blanco. La comuna de Quilicura limita al
Norte, por el cordón de Chacabuco, al sur por la angostura de Paine, al este por la cordillera de
los Andes y al oeste por la cordillera de la Costa Lonquén, Chena y de Lo Aguirre (Municipalidad
de Quilicura, 2015, p.13).
Hidrografía
El sistema hidrográfico más relevante es el Estero Las Cruces que se proyecta desde el Este hacia el
Oeste, representando una leve pendiente “en sus zonas próximas se ubican terrenos propensos a
inundaciones, que han sido definidos por el PRMS 100. A este estero se descargan aguas de la zona este
de la comuna, canales de riego y desembocaduras de aguas lluvias” (Municipalidad de Quilicura, 2015,
p.15).
El grupo de canales más importantes de la comuna según el Anexo del PLADECO de Quilicura son los
siguientes (ver tabla):
CANALES EN LA COMUNA DE QUILICURA
NOMBRE

UBICACIÓN

LONGITUD

1.

Desagüe Las Bandurrias.

Limita norte de la comuna.

3.350 metros lineales.

2.

Desagüe Johnson.

Se inicia en el oriente, calle Caupolicán,

2.050 metros lineales.

desemboca en el canal Las Bandurrias.
3.

Desagüe Los Patos 2.

Se inicia en los faldeos del cerro Los Patos 2

2.800 metros lineales.

hasta la calle Caupolicán, desemboca en el
desagüe El Totoral.
4.

Desagüe asentamiento Colo-Colo.

Entre calle Colo-Colo y Estero Las Cruces.

1.950 metros lineales.

5.

Desagüe Fernando Gonzales.

Extremo norponiente, entre calle Colo-Colo

1.850 metros lineales.

y camino Lo Echevers.
FUENTE: Elaboración propia, basado en Municipalidad de Quilicura (2015) p.16.
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Clima y vegetación
La comuna presenta en general clima mediterráneo, con una temperatura promedio en el año de 14°C,
que en el verano supera los 30°C. Las precipitaciones fluctúan entre un promedio de 300 mm anuales.
Importante destacar que “los cerros islas que conforman parte de la comuna actúan como biombos ante
las exposiciones climáticas” (Municipalidad de Quilicura, 2015, p.16).
En cuanto a la vegetación es ornamental, la cual ha sido implementada en la arborización de calles, frentes
de casa, pasajes, plazas, parques y bandejones “entre el tipo de especies utilizadas están: aromos, álamos,
pimientos, palmas algunas variedades y arbustos” (ibíd.).
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Anexo N° 7
Cobertura de Servicios básicos: agua potable, electricidad y alcantarillado.
Sectores sin agua por cañería

Fuente: Observatorio Urbano de Ciudades MINVU

SECTORES SIN AGUA POR CAÑERÍA

Indicadores de cobertura de servicios básicos

Valor

Año

Agua potable domiciliaria, Cobertura del servicio

100%

2009

Electricidad domiciliaria, Cobertura del servicio

100%

2009

Alcantarillado de aguas servidas domiciliarias, Cobertura del servicio

99,29%

2009

Internet, Cobertura del servicio

68,71%

2009

Fuente: Cuadro elaboración propia en base a Observatorio Urbano de Ciudades, MINVU (2009).

La cobertura de agua potable es del 100% en la comuna, sin embargo, podemos observar algunos sectores
de la comuna no poseen agua por cañería, representando un porcentaje entre 80 y 100%, ubicados en
ciertas zonas de los siguientes sectores: Lo Cruzat, Manuel Antonio Matta, Vespucio y al Sur de San Luis.
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FUENTE: OBSERVATORIO URBANO DE CIUDADES MINVU

Anexo N° 8
La educación pública es administrada por el DEM, el cual gestiona 23 establecimientos educacionales en
toda la comuna.
Cobertura de Servicios de Educación comuna de Quilicura

PRE-ESCOLAR

BÁSICA Y
MEDIA

ESCUELAS
ESPECIALES

1

1
2

1

2

7

9

12

24

SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNA QUILICURA

ESCUELAS DE
LENGUAJE

EDUCACIÓN
SUPERIOR

Jardines infantiles

Salas cunas

Colegios subvencionados

Colegios Municipales

Colegio Particular pagado

Escuela municipal

Escuela privada

Establecimientos subvencionados

Instituto Profesional

Fuente: Elaboración propia, en base información Municipalidad de Quilicura (2015) p.35.

P á g i n a 128 |

Anexo N° 9
Espacios públicos índices comunales

655

2014

2015

480

645

EVOLUCIÓN ÁREAS VERDES CON MANTENCIÓN
MUNICIPAL

2010

N° de áreas verdes

Fuente: Elaboración propia en base a información Municipalidad de Quilicura (2015) p.50.

Infrestructura deportiva privada
Multicanchas en E. Educacionales P.

14

Multicanchas Municipales

12

Cancha de fútbol de tierra

4

Cancha de futbolito pasto sintético

2

Cancha de fútbol pasto

1

Estadio no techado

2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fuente: Elaboración propia en base a información Municipalidad de Quilicura (2015) p.31.

Infraestructura deportiva pública
Multicanchas en E. Educacionales M.
Multicanchas Municipales
Cancha de tenis
Cancha de fútbol de tierra
Cancha de futbolito pasto sintético
Cancha de fútbol pasto
Estadio no techado
Piscina
Gimnasio

9
55
2
6
8
1
1
1
1
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia en base a información Municipalidad de Quilicura (2015) p.31.
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Anexo N° 10
SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES EN QUILICURA
NOMBRE

TIPO DE
ESTACIÓN
CESFAM

PRIMARIO

SALVADOR ALLENDE
GOSSENS

CESFAM

PRIMARIO

SANTA LUISA 290,
QUILICURA

MANUEL BUSTOS

CESFAM

PRIMARIO

LO CRUZAT 486, QUILICURA

PUCARA DE LASANA

CECOSF

PRIMARIO

LAS TORRES 211, QUILICURA

LA FORESTA

CECOSF

PRIMARIO

SOTAQUI 434, QUILICURA

IRENE FREID DE CID

NIVEL

DIRECCIÓN
SAN LUIS 525, QUILICURA

RODRIGO ROJAS
DENEGRI

SAPU N°1

PRIMARIO

J.PEDRO ESCOBAR 483,
QUILICURA

IRENE FREID DE CID

SAPU N°2

PRIMARIO

SAN LUIS 525,
QUILICURA

PRESIDENTE
SALVADOR ALLENDE
GOSSENS

SAPU

PRIMARIO

SANTA LUISA 290,
QUILICURA.

DR. LUIS PAZ CAMPOS

COSAM

PRIMARIO

SAN LUIS 330,
QUILICURA

UNIDAD MÉDICA
VECINAL

IMAGEN

SAN LUIS 330 QUILICURA

Fuente: Información e imágenes en base a CIS-Techo, Municipalidad de Quilicura, Departamento de Salud y Google earth
pro 2016.
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FICHA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARÁMETROS DE HABITABILIDAD URBANA
Consultorio de Salud Mental –Nivel secundario

Centro comunitario de Salud Familiar La Foresta – Nivel primario

Variables de habitabilidad urbana
MORFOLOGÍA.

MORFOLOGÍA.

Grado de accesibilidad.

Por calle San Luis a través de Transporte

Grado de accesibilidad.

Por calle Sotaqui a través de

público, vehículo privado o vía peatonal.

Transporte público a 2 cuadras,
vehículo privado o vía peatonal.

DOTACIÓN
Cantidad

y

DOTACIÓN
grado

de

conservación.

1 solo en el radio de influencia cercano.

Cantidad

La edificación se encuentra conservada y

conservación.

y

grado

de

1 solo en el radio de influencia
cercano. La edificación consta de una

consta de una planta.

1

planta

y

buen

estado

de

conservación
PROXIMIDAD.

PROXIMIDAD.

Distancia del condominio.

Se

encuentra

a

543

metros

del

Distancia del condominio.

Se encuentra a 956 metros del

condominio San Esteban.

condominio San Esteban.

Servicio de Atención primaria Urgencia N°1 La Plaza

Servicio de Atención primaria Urgencia N°2 Irene Freid de Cid

Nivel Primario

Nivel Primario

MORFOLOGÍA.

MORFOLOGÍA.

Grado de accesibilidad.

Por calle José Pedro Escobar o Bernardo

Grado de accesibilidad.

Por calle San Luis o calle A a través

O´ Higgins a través de Transporte

de Transporte público, vehículo

público, vehículo privado o vía peatonal.

privado o vía peatonal.

Tiene dos accesos de urgencia
DOTACIÓN
Cantidad

y

DOTACIÓN
grado

de

conservación.

2 en el radio de influencia cercano. La

Cantidad

edificación se encuentra conservada y

conservación.

y

grado

consta de una planta.

edificación se encuentra conservada

PROXIMIDAD.

Distancia del condominio.

Se

encuentra

a

901

metros

del

Distancia del condominio.

condominio San Esteban.
Nivel Primario
MORFOLOGÍA.
Grado de accesibilidad.

Por calle San Luis o calle A, a través de
transporte público, vehículo privado o
vía peatonal.

DOTACIÓN
grado

conservación.

de

1 en el radio de influencia cercano. La
edificación se encuentra conservada y
consta de una planta.

PROXIMIDAD.
Distancia del condominio.

Se

encuentra

a

595

Se encuentra a 595 metros del
condominio San Esteban.

Consultorio General Urbano Irene Freíd de Cid

y

2 en el radio de influencia cercano. La
y consta de una planta.

PROXIMIDAD.

Cantidad

de

metros

del

condominio San Esteban.

Fuente: Elaboración propia en base a datos CIS-Techo 2016.
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CECOSF, Establecimientos de Salud con cobertura a sectores vulnerales
CECOSF, Centros Comunitarios de Salud Familiar, se componen por un equipo personal médico básico,
médico, enfermera y técnico paramédico, el resto del equipo profesional es rotatorio, se solicita equipo
profesional de acuerdo a la demanda que se genera.
Estos establecimientos forman parte de la comunidad que reside en la comuna, fuera del horario de
atención se pueden realizar diversas actividades, tales como actividades comunitarias, cursos de
capacitación, etc.
“Los CECOSF postulan por vulnerabilidad, generalmente se atiende a población que cuenta con
FONASA tipo “A”, es decir, que no realiza imposiciones de salud, grupos muy vulnerables.
Estos Centros de Salud con el tiempo pueden convertirse en CESFAM” (E3).
Estos Centros de Salud trabajan de manera cercana a la población, por tanto, realizan labores a domicilio
y en el mismo establecimiento. Podemos nombrar entre sus principales ventajas, que trabajan sobre una
pequeña población de alto riesgo, como ser, con deficiencias sanitarias, pavimentación en calles,
cobertura de agua, electricidad, basurales en el entorno, todo lo mencionado anteriormente determina la
ubicación y construcción del CECOSF (ibíd.).
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Anexo N° 11
Sistema físico natural Colina
El sistema físico natural de la comuna de Colina está constituido por superficies montañosas que
corresponden 96.650 hectáreas y superficies planas que corresponden 31.150 hectáreas. La cual
representa un 46.86 % del total de la superficie de Chacabuco, representando la mayor porción de
superficie del territorio provincial.
La comuna de Colina junto a las comunas de Lampa y Til-Til forman parte de la Provincia de
Chacabuco, Colina es la capital provincial. Colina limita al Norte con la V Región de Valparaíso,
al sur con las comunas de Huechuraba y Quilicura, al este con la comuna de lo Barnechea y al
oeste con las comunas de Lampa y Til-Til (Municipalidad de Colina, 2015, p.25).
Hidrografía
En lo que respecta al sistema hidrográfico, podemos nombrar entre ellos, el estero de Colina, el cual se
configura por deshielos y por las precipitaciones pluviales.
El territorio también se constituye por esteros con pequeñas redes hidrográficas como ser el
estero Chacabuco y Quilapilún entre sus funciones está proveer de riego al sector agrícola de la
cuenca norte. Y el otro Estero Los Patos ubicado en la cuenca sur, el más pequeño de todos
(Municipalidad de Colina, 2015, p.39).
ESTEROS EN LA COMUNA DE COLINA
NOMBRE

1.

COLINA

UBICACIÓN

Se origina a 2000 m.s.n.m. en la confluencia

LONGITUD

-----------------------

de la quebrada los Tombillos con el Estero
Escalones.
2.

CHACABUCO

Cuenca Norte.

-----------------------

3.

QUILAPILÚN

Cuenca Norte.

-----------------------

4.

LOS PATOS

Cuenca Sur, entre las Hoyas del estero

130 kms.

Colina por el Norte y el estero Las Cruces
por el sur.
Fuente: Elaboración propia, basado en documento Municipalidad de Colina (2015).
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Clima, geomorfología y suelos.
Colina tiene un clima mediterráneo marino con una temperatura media que oscila anualmente los 13,9°C
presentando en el verano un promedio de 29°C en el invierno 2,8 °C. Las precipitaciones fluctúan entre
un promedio de 380 mm anuales.
Según información del PLADECO de Colina “2009 y 2012” y “2015- 2019” la estructura geomorfológica
comunal se constituye de la siguiente manera.
La geomorfología de la comuna se divide en tres áreas:
-

Zona cordón montañoso: Se encuentra ubicada al este de la comuna, posee pendientes sobre el 10%,
lo cual restringe su ocupación y accesibilidad. Su superficie representa el 66% del territorio de la
comuna.

-

Zona cerros centrales: Se ubica en la zona central de la comuna de Colina en dirección norte sur,
más próxima al borde del oeste, presenta pendientes sobre el 10% y algunos valles interiores
sobre los 700 metros., por tanto, es una zona despoblada y dificultosa accesibilidad. Divide al
valle central de la comuna de Colina en dos subsectores en los sentidos norte sur.

-

Zona de los Valles: Los subsectores norte y sur poseen pendientes que no sobrepasan el 10%, lo
cual genera condiciones propicias para el emplazamiento de asentamientos humanos.

La estructura espacial de Colina logra determinar dos subzonas, que se dividen de acuerdo a sus
condiciones topográficas denominadas tales como, Cuenca Norte y Cuenca Sur:
-

Cuenca Norte: Comprende el 46 % de la superficie territorial de la comuna y está comprendida
por los centros poblados de Quilapilún y Casas de Chacabuco, con un total de 2.000 habitantes.

-

Cuenca Sur: Comprende el 54 % de la superficie territorial de la comuna, alcanzando una
ocupación poblacional de 85.000 habitantes. El uso de suelo está destinado al uso residencial,
compuesto por centros poblados tales como, Esmeralda, Colina, Las Canteras y Los Villorrios
de Ejemplo Campesino, Santa María de Liray, San José, Santa Luisa, Los Ingleses y Camino
Coquimbo. Esta cuenca también se caracteriza porque agrupa el 90% de las zonas industriales
de la comuna.
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Riesgos de inundación
En la comuna de Colina se presencian dos áreas de riesgos de inundación, por un lado a los cauces y las
zonas aledañas; y el otro a las terrazas bajas y antiguos cauces que se generan por repentinas crecidas por
las precipitaciones pluviales.
Anexo N° 12
Poblaciones urbanas y rurales en la comuna de Colina
Colina se constituye por distritos, entre ellos, Colina, Chicureo, Chacabuco, Algarrobal, Peldehue
y Colina Oriente. De todos los enunciados precedentemente, Colina es el Centro que cuenta con
mayor población, representando un 78% y el que posee mayor población con respecto a los otros
centros poblados. Entre las localidades rurales podemos enunciar: La Reina, La Reina de
Chacabuco, Santa Marta de Liray, Los Ingleses, San José, Camino a Coquimbo, Manuel
Rodríguez, Las Canteras, Chicureo, Santa Filomena, San Luis y Santa Luisa ( Municipalidad de
Colina, 2012, p.10).
Anexo N° 13
Poblaciones y conjuntos de viviendas sociales en la comuna de Colina
A continuación, se presentan cuadros en base a información del PLADECO 2015-2019 de Colina
donde se muestran poblaciones y viviendas sociales en el sector de Colina y Esmeralda:
POBLACIONES SECTOR COLINA
Nombre

Las Termas (Los

Condiciones de
habitabilidad

Año

Cantidad de
familias

Lotes

Hectáreas

Casas de madera

1960

84

60

3.19

Héroes de Arica

Precarias

1966

288

201

8.01

Ven der Rest

Extrema pobreza

1968

255

255

6.89

O’Higgins

Programa de lotes con

1969

497

-

-

1976

155

132

2.72

1977

235

253

6.21

Gobernadores).

servicio
Oscar Bonilla

Población en terrenos
municipales

Luis Cruz Martínez

Programa de lotes con
servicio
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Águilas de Colina

Subsidio habitacionales

1982

490

-

-

SERVIU
Los Robles

Producto de erradicaciones

1983

800

703

12.07

Los Aromos

Presentan problemas de

1984

-

-

-

1993

100

-

-

2003

-

-

-

-

80

-

-

2002

150

-

-

2002

170

-

-

Lotes

Hectáreas

acceso a sus viviendas
Camino Coquimbo- Lo

Viviendas precarias de

Pinto

materiales ligeros

Las Canteras

Población rural con tipo de
asentamiento espontaneo
con proceso de
regularización de tierras

Lo Pinto

No cuentan con
alcantarillado y funciona
cerca una procesadora de
clavecón generando fuerte
olores.

La Ribera

Situación de extrema
pobreza. Cuentan con
agua, alcantarillado y agua
potable.

Comaico

Extrema pobreza, posee
casetas sanitarias SERVIU
de 30 m2 en terrenos de
100 m2

CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL SECTOR COLINA
Nombre

Colina 1 (SERVIU)

Condiciones de
habitabilidad

Cuenta con agua potable,

Año

Cantidad de
familias

1954

-

60

1.63

1964

-

20

1.3

1966

-

248

2.3

1968

-

140

3.6

alcantarillado y
electricidad.
CORVI (SERVIU)

Cuenta con agua potable,
alcantarillado y
electricidad.

Colina 2

Cuenta con agua potable,
alcantarillado y
electricidad.

Los Gobernadores

Cuenta con agua potable,
alcantarillado, electricidad
y pavimentación.
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San Martín (SERVIU)

-

1968

-

188

5.71

Gabriela Mistral

Cuenta con agua potable,

1969

-

77

1.78

58

2.11

16

0.53

alcantarillado y
electricidad.
Villa La Concepción

-

1972

Exequiel Moraga (SERVIU)

-

1976

-

Diego Portales

-

1976

-

36

8.42

Ignacio Carrera Pinto

-

1979

-

384

25.92

Villa Pacífico

-

1982

-

417

7.46

Los Álamos

Cuenta con agua potable,

1988

-

120

2

alcantarillado y
electricidad.
Villa Esperanza

-

1985

-

173

7.77

Villa San Isidro

-

1989

-

170

1.49

Las Américas

-

1990

-

542

5.48

El Estero

-

1991

509

3.46

Cordillera II

-

1992

-

262

4.31

Portal San Alberto

Cuenta con agua, luz, y

1993

-

-

0.89

alcantarillado.
Departamento 3 y 4 pisos.
Cardenal Silva Henríquez

-

1994

-

446

7.54

Cordillera III

-

1994

-

208

5.5

Claudio Arrau I

Casas y departamentos.

1994

-

506

4.72

Cumbres Blancas

-

1996

-

120

2.7

Claudio Arrau II

864 departamentos

1996

-

-

7.07

488 casas 840

1998

-

-

2.6

-

-

3.97

Centenario I

departamentos
José fuentes Guerra

600 departamentos

1998

San Alfonso

666 viviendas

2000

Altos de San Miguel

-

2004

-

77

2.02

Cordillera IV

320 viviendas

2004

-

-

6.1

Villa La Reina

293 viviendas

2004

-

-

3.9

Lotes

Hectáreas

6.3

POBLACIONES SECTOR ESMERALDA
Nombre

Población Esmeralda del Río

Condiciones de
habitabilidad

Terrenos sin sanear, se

Año

Cantidad de
familias

1969

20-30

37

1.01

1969

-

60

2.67

encuentra en el borde del
río.
La Caravana

-
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Villa O´Higgins de

-

1969

-

120

4.63

-

1976

-

84

4.20

Lotes

Hectáreas

Esmeralda
Arturo Prat

CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL SECTOR ESMERALDA
Nombre

Condiciones de
habitabilidad

Año

Cantidad de
familias

Alto Esmeralda

152 viviendas

1996

-

-

2.6

San Andrés

484 viviendas

1997-2002

-

-

7.4

Valle Verde

653 viviendas

2000-2003

-

-

9.7

Su casa II

511 viviendas

2002-2003

-

-

8.65

Los Canadienses

1.040 viviendas

2003

-

-

13.79

Parcelo 4 (SERVIU)

644 viviendas

2003

-

-

9.07

Fuente: Elaboración propia en base al PLADECO 2015-2019 de la Municipalidad de Colina, p.171-175.

P á g i n a 138 |

Anexo N° 14
Cobertura de Servicios básicos: agua potable, electricidad y alcantarillado Colina

Sectores sin agua por cañería

Fuente: Observatorio Urbano de Ciudades MINVU

Indicadores de cobertura de servicios básicos Colina
Agua potable domiciliaria, Cobertura del servicio
Electricidad domiciliaria, Cobertura del servicio
Alcantarillado de aguas servidas domiciliarias, Cobertura del servicio
Internet, Cobertura del servicio

Valor
93,70 %
100%
74,81%
59,93 %

Fuente:
Cuadro
elaboración propia
en base
Observatorio
urbano de ciudades, MINVU (2009).
FUENTE:
OBSERVATORIO
URBANO
DE aCIUDADES
MINVU
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Año
2009
2009
2009
2009

Anexo N° 15

COBERTURA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNA DE COLINA

0

1

2

6

10

11

20

22

SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNA COLINA

PRE-ESCOLAR

BÁSICA Y MEDIA

ESCUELAS
ESPECIALES

ESCUELAS DE
LENGUAJE

EDUCACIÓN
SUPERIOR

Jardines infantiles

Salas cunas

Colegios subvencionados

Colegios Municipales

Colegio Particular pagado

Escuela municipal

Establecimientos subvencionados

Instituto Profesional

Fuente: Elaboración propia, en base información Municipalidad de Colina (2012) & página web corporación municipal de
Colina.
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Anexo N° 16
La comuna de Colina cuenta con proyectos de parques y con parques construidos algunos próximos a
los conjuntos de vivienda social y otros más alejados, ente ellos podemos citar los siguientes:
Nombre del
Parque

Superficie

Ubicación

Parque
Explorador
Quilapilún (30 especies
autóctonas de árboles y
plantas que representan
los 5 tipos de flora en la
región).
Río Colina (400 árboles
nativos y 200
arbustos).

4,5 hectáreas

Comuna de Colina,
cruce
camino
Quilapilún.

2 hectáreas

Ribera poniente del
estero Colina.

Parque Claudio Arrau
(300 árboles y 6
máquinas de
ejercicios).
Parque Santa María de
Esmeralda (dos
multicanchas, dos
zonas de juegos
infantiles,
estacionamiento para
biblicletas, máquinas
de ejercicios).

2,2 hectáreas

Frente al conjuntos
de
bloques
de
vivienda
social
Claudio Arrau.
Alrededor de las
poblaciones
del
sector de Esmeralda.

6 hectáreas

Imagen

Fuente: Elaboración propia en base a Municipalidad de Colina (2015), p. 159-160, imágenes fundación mi parque, plataforma
urbana & Colina hoy p.10.
SUPERFICIE EN M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS

171.336
9.350

14.612

2010

2011

2012

6.155

15.530

2013

2014

Fuente: Elaboración propia en base a Municipalidad de Colina (2015), p. 160.

La comuna cuenta con parques a nivel comunal, algunos de ellos construidos y otros en proceso de
remodelación. Asimismo, la municipalidad ha ido recuperando espacios verdes, por ejemplo, en el año
2004 recuperó 15. 530 m2 cuadrados de áreas verdes.
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Infrestructura deportiva municipal

Multicanchas Municipales

2

Piscina Semi-Olimpica

1

Cancha de futbolito pasto sintético

4

Cancha de fútbol pasto

1

Bowling

1

Gimnasio

1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Fuente: Elaboración propia en base a información Municipalidad de Colina (2015) p.121

En lo que respecta a infraestructura deportiva la Municipalidad cuenta con 10 recintos deportivos de
uso público.
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Anexo N° 17

Art.4.2.3 Plan
Zona Residencial mixta 3
Regulador Comunal de
Colina
Usos de suelo permitido
Residencial
Vivienda unifamiliar y edificación colectiva y hospedaje
Equipamiento:
Salud, educación, comercio, servicios, culto y cultura, deportes, social y
esparcimiento.
Áreas verdes
Parques y plazas
Infraestructura
Sanitaria: estanques de distribución de agua potable y sus redes
respectivas; energéticas: redes similares.
Espacio publico
Vialidad: calles pasajes, ciclovías, áreas verdes públicas y plazas.
Actividades productivas
Talleres calificados inofensivos
Usos de suelo prohibidos
Todos los usos de suelo no mencionados como permitidos
Normas de edificación
Densidad bruta máxima
300 hab/ha.
Densidad bruta mínima
150 hab/ha.
Tamaño predial mínimo
160 m2
Coeficiente de
0,5
constructibilidad
Coeficiente de ocupación 0,4
de suelo
Altura máxima
4 pisos
Rasante
Según O.G.U.C.
Sistema de agrupamiento Aislado, pareado, continuo
Antejardín
2 metros
Cierros
60 % mínimo de transparencia a la calle. 2m de altura máxima
Condiciones especiales
No contempla
Fuente: Tabla en base Plan Regulador de Colina 2010, p.16.
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Anexo N° 18
Servicios culturales y privados en Colina
En cuanto a los servicios culturales, se encuentran los siguientes: Museo Rural Liray, Biblioteca
Municipal, Casa de la Cultura, Parque municipal de San Miguel, Gimnasio Municipal y Medialuna Santa
Filomena. Además, dos colegios cuentan con infraestructura cultural y recintos culturales en las sedes
sociales emplazadas en las en las unidades vecinales.
En lo que respecta a los servicios privados que comprenden almacenes de barrio, supermercados y
servicios financieros según entrevista realizada es calificado como “excelente”, “existe un supermercado a
nivel central y en el sector de las poblaciones el municipio ha tomado la política de permitir la actividad
económica cumpliendo la normativa. Existen almacenes y panaderías en los barrios, y los servicios
financieros se encuentran en Colina antiguo cuenta con 3 bancos y en Chicureo cuenta con 4 bancos”
(E2).
Anexo N° 19
Inmigración en Quilicura
Frente al aumento de inmigrantes, el Municipio elaboró un Plan de acogida y reconocimiento de migrantes y
refugiados, cuya función es descubrir las falencias que se generan al inicio, durante y al final del proceso de
incorporación de los inmigrantes.
A pesar de los esfuerzos efectuados por el Municipio, aún persisten problemas de discriminación
generados por algunos propietarios de viviendas al momento de arrendar sus inmuebles a los inmigrantes,
lo cual conlleva a que tengan que buscar otros lugares más alejados con déficit urbano.
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