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INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESTALLIDO DE LAS DESIGUALDADES: 
PLANIFICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
Docentes: Caroline Stamm, Pablo Guzmán, Andrea Cárdenas y Javier Ruiz-Tagle

Esta serie de cuatro Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, presenta los informes finales del 
Taller Integrado de Planificación realizado durante el segundo semestre 2019, y que contó con la participación de los alumnos 
del Magister en Desarrollo Urbano y en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. El Taller Integrado de Planificación tiene 
como propósito el desarrollo de un ejercicio práctico de planificación, a través de la aplicación de teorías, conceptos y metodo-
logías entregadas en los cursos de magíster. El tema específico del taller 2019 fue la integración social urbana.
La mezcla social apunta a la diversidad social de un área geográfica determinada, la cual puede ser económica, racial, étnica 
o cultural. Es un viejo y persistente ideal de la planificación urbana, que ha sido usado para referirse a conceptos como ‘inte-
gración’, ‘comunidades de ingresos diversos’, ‘desconcentración de la pobreza’, ‘comunidades balanceadas’, etc. (Ruiz-Tagle and 
Romano 2019). La discusión sobre estos temas en Chile cobró fuerza luego de la llamada ‘crisis de calidad’ de la vivienda social, 
desde el año 1997, acaparando un sinnúmero de críticas que luego cristalizaron en el libro ‘Los Con Techo’ el año 2005 (Rodrí-
guez and Sugranyes 2005), entre otras publicaciones (ver también Sabatini, Cáceres and Cerda 2001). Desde el año 2006, las 
políticas habitacionales han propuesto la integración como parte de sus objetivos, centrándose específicamente en una mejor 
localización para la vivienda social, aunque con resultados muy por debajo de las expectativas, y lejos de la gran retórica comu-
nicacional que se ha mantenido por varios gobiernos (Ruiz-Tagle and Romano 2019). A esto se han sumado declaraciones en la 
Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (Giménez and Ugarte 2014), y en la Nueva Agenda Urbana (ONU 2016), situando 
a la segregación residencial como uno de los principales problemas de las ciudades contemporáneas, y a la integración social 
como la principal política a implementar en diversos contextos.
Uno de los problemas más complejos para tratar la segregación, y el potencial de integración, es la exclusividad de los barrios 
de elite y las barreras político-económicas que bloquean la penetración o la permanencia de población de bajos ingresos 
en esos territorios. En las propuestas de integración del MINVU solo se han tratado de mezclar clases populares con clases 
medias, pero en ningún momento se ha planteado intervenir los barrios de riqueza homogénea, sobre todo los del Gran San-
tiago. De ahí que el encargo para el trabajo de taller partiera de esa provocación: planificar y proyectar una integración en 
aquellos barrios de mayor déficit de vivienda social. Los grupos de trabajo interdisciplinarios se distribuyeron en comunas de 
la Región Metropolitana, seleccionadas por corresponder a comunas con un alto porcentaje de población de altos ingresos (y 
donde, por lo mismo, se ha hecho difícil la penetración y/o permanencia de población vulnerable) y ser comunas ‘de borde’ (lo 
que tuvo implicancias respecto de temas medioambientales). Estas comunas fueron Colina, Huechuraba, La Reina y Peñalolén.
Además de todo lo anterior, el ‘estallido social’ que tiene transformado a Chile desde el 18 de octubre de 2019, puso al centro del 
debate el tema de las profundas desigualdades sociales. Y para la planificación y los estudios urbanos, uno de los fenómenos 
que más retrata esa desigualdad, es la extrema segregación residencial de nuestras grandes ciudades. De esta manera, el reto 
de insertar comunidades de bajos ingresos en comunas de elite cobró mucho más importancia, y se transformó en un desafío 
de justicia social.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el trabajo realizado durante el Taller de Planificación Integrada 2019, donde se 
abordó la comuna de La Reina, Santiago, Chile, como caso de estudio. Dicho trabajo se enmarca en el con-
texto del entonces actual debate respecto al proyecto de ley de integración social urbana, el cual propone la 
rearticulación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo bajo la creación del Ministerio de Ciudad y Vivienda con 
nuevas facultades para éste. Una de las principales medidas planteadas, es la de aumentar los incentivos 
al sector inmobiliario para generar una mayor oferta de vivienda, con porcentajes destinados a grupos 
sociales prioritarios en áreas de intervención definidas por el Ministerio. Sin embargo, esto genera una serie 
de interrogantes en relación con aspectos conceptuales, prácticos y políticos sobre la integración social 
urbana, pudiendo desencadenar en nuevos espacios de especulación inmobiliaria y mayores beneficios al 
sector privado por sobre la población y la vivienda digna. En este contexto, el equipo de trabajo ha definido 
una visión crítica en relación con lo planteado en el proyecto de ley, con la finalidad de aportar algunos ele-
mentos a la discusión.

1. CONTEXTO Y ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN

En primer lugar, es necesario establecer cómo se entiende la integración socioespacial en el contexto de este 
trabajo, siendo éste un término susceptible a múltiples interpretaciones. Siguiendo en la línea de lo plan-
teado por algunos autores (De Mattos, 2004; Rasse, 2015) no entenderemos la integración social como con-
traposición a la segregación residencial, por cuanto lo primero refiere a los vínculos sociales presentes en el 
territorio y lo segundo, a una configuración espacial de la ciudad (Rasse, 2015). Lo anterior, supondría que la 
proximidad entre grupos de distintas condiciones sociales genera una integración entre estos, aun cuando 
existe un universo de complejidades que han sido ampliamente documentados (Sarkissian, 1976) sin dar 
cuenta de resultados positivos contundentes en cuanto a reparar las brechas de la desigualdad (Ruiz-Tagle, 
J. y Romano, S., 2019). En este sentido, resulta necesario levantar el cuestionamiento sobre la jerarquía 
social que la integración plantea en Chile, por cuanto asume la supeditación de colectividades frente a otras 
“mejor posicionadas”, en cuanto a lo económico, urbano, cultural e incluso moral, sin atender la compleji-
dad y riqueza que la diversidad social advierte cuando es puesta en común. 

En el marco de este trabajo, nuestro enfoque mantendrá tres principios éticos que permitan abordar dicha 
diversidad social e integrarla en la planificación urbana: (1) la perspectiva feminista del cuidado como responsa-
bilidad colectiva, estructural y urbana (Valdivia, 2018), (2) equidad para abordar los diversos problemas y 
(3) una ética biocultural que reconozca la existencia de otros seres y sistemas no-humanos como parte de las 
relaciones sociales y el territorio (Rozzi, 2017).
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1.1. MARCO TERRITORIAL Y ANTECEDENTES DE LA COMUNA

La comuna de La Reina fue creada en el año 1963, como parte de la reorganización político-administrativa 
de la comuna de Ñuñoa1. Tiene una superficie total de 23 km², donde el 23% es territorio rural y un 76% urbano. 
Con una población de 92.787, representa el 1,3% del total del Área Metropolitana de Santiago (AMS), siendo 
ésta mayoritariamente mujeres (53%). Presenta una densidad promedio de 53 hab/Ha (el promedio del 
AMS, alcanza los 85 hab/Ha), y un total de 29.801 viviendas. 

Uno de los hitos más revisitados de la comuna es Villa La Reina, experiencias de vivienda social autocons-
truida gestionada por el alcalde Fernando Castillo Velasco. El proyecto, realizado en el marco de la deno-
minada Operación Sitio, surgió como alternativa de vivienda para alrededor de 1.600 pobladores del sector 
(Quintana, 2014), en base a un modelo cooperativo entre municipio, estudiantes, pobladores y pobladoras. 
La Villa, forma un gran precedente para la planificación de barrios en la región al integrar vivienda, salud, 
educación e industria, marcando una diferencia entre otras experiencias de autoconstrucción más básicas y 
peor conectadas con la ciudad (Márquez, 2008; Quintana, 2014). Sin embargo, el proyecto es interrumpido 
abruptamente por la dictadura cívico-militar, recuperando el perfil de exclusividad y altos ingresos que la 
comuna presentó en sus primeros años. 

1 Debido principalmente a la presión de los residentes de altos ingresos, militares y comunidad religiosa del sector para separarse de 
una zona de gran explosión demográfica y comercial (Quintana, 2014; De la Jara y Ortiz, 1983).

Figura 1. Contexto territorial por escalas. Fuente: Elaboración propia.
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1.2. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

A continuación, se presenta una síntesis de ocho documentos claves, que fueron analizados según sus 
implicancias para la planificación urbana-territorial e integración social de la comuna en contexto.

Tabla 1. Marco de referencia estratégico Fuente: Elaboración propia con base en documentos normativos

E S CA L A  NACIONA L

Política Nacional de 
Desarrollo Urbano 
(PNDU) 2014

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2012-2021

Ley de Integración 
Social 2018 
(proyecto de ley)

Plan de Adaptación al 
Cambio Climático para 
Ciudades 2018-2022

Promueve la 
descentralización 
e integración social 
mediante tres ejes 
fundamentales: 
Asegurar el acceso 
equitativo a bienes 
públicos urbanos y 
la participación en 
oportunidades de 
desarrollo; evitar 
nuevas condiciones 
de segregación; 
promover la inclusi-
vidad.

Establece lineamien-
tos a nivel regional en 
términos económicos, 
sociales, ambientales 
y territoriales, como lo 
es la generación de un 
sistema integrado de 
áreas verdes, descon-
centración demográ-
fica y protección de 
suelos rurales frente a 
la expansión urbana. 
En cuanto a su relación 
con la integración 
social, enfatiza la 
conectividad, trans-
porte y espacios de 
encuentro para habi-
tantes de la región.

Propone facilitar el 
acceso a bienes públicos 
urbanos, fomentando 
el emplazamiento de 
proyectos de viviendas 
integradas en áreas con 
adecuados estándares e 
indicadores de calidad 
de vida y desarrollo 
urbano. Establece reglas 
de primacía entre bene-
ficios y normas urba-
nísticas generales sobre 
los PRC e incentiva a las 
empresas inmobilia-
rias a construir zonas 
de integración urbana 
con cuotas mínimas de 
vivienda social (20%).

Sitúa el conflicto del Cambio 
Climático (CC)  ante la capa-
cidad de las ciudades para 
sostener servicios y bienes 
públicos básicos; identi-
fica la vulnerabilidad de la 
población ante desastres; 
reconoce aspectos como 
la localización informal de 
viviendas, degradación de 
ecosistemas y aumento en 
demanda de energía y agua; 
proclama la necesidad de 
fortalecer acciones mul-
tisectoriales coordinadas 
desde la gobernanza y la 
transformación de usos del 
suelo acorde a modelos de 
planificación más armóni-
cos y modernos.

E S CA L A  RE G IONA L
Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 Política Regional de Áreas Verdes
Busca generar un programa coordinado de pro-
yectos entre distintos modos e instituciones que 
satisfaga la eficiencia, equidad, sustentabilidad 
y seguridad. A nivel comunal propone el mejora-
miento de la vialidad Vicente Pérez Rosales, así 
como la generación de una red de infraestructura 
ciclista con conectividad intercomunal. El plan no 
propone medidas relacionadas con la integración 
social.

Tiene como objetivo principal implementar un 
sistema regional y metropolitano de áreas verdes 
(AV) sustentable, equitativo y de calidad, que 
contribuya a equilibrar dinámicas de desarrollo 
regional. Su incidencia en la planificación urbano-
territorial se relaciona con programas y estudios 
en torno la consolidación de áreas precordillera-
nas y otros sitios prioritarios para la biodiversidad; 
corredores verdes urbanos, e identificación de AV 
potenciales. 
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E S CA L A  COMUNA L
Plan Regulador Comunal (PRC) 2001 Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2014-2018
Establece una zonificación territorial, mayori-
tariamente habitacional con densidades bajas 
y medias, y algunos ejes de usos mixtos que se 
perfilan como subcentros de servicios a escala 
local. Hacia el piedemonte las densidades bajan 
y las divisiones prediales aumentan de tamaño. 
Refleja una planificación que no permite la 
mixtura de usos, y que privilegia una constructi-
bilidad de baja altura y menor densidad, desde 
una perspectiva de ciudad jardín habitacional. 
En cuanto a su acercamiento con la integración 
social, la planificación actual descrita segrega 
los usos y cualidades urbanas (véase Sistema 
Urbano) en desconexión con el contexto metro-
politano.

Define planteamientos para el desarrollo eco-
nómico, social, cultural y ambiental, así como el 
aumento de la calidad de vida a corto, mediano 
y largo plazo. Establece acciones en materia de 
conectividad, transporte, infraestructura peatonal y 
ciclista, imagen urbana y espacio público, conside-
rando la normativa existente. Propone el desarrollo 
de proyectos de viviendas sociales para la clase 
media; el mejoramiento, recuperación y manten-
ción de áreas verdes y arbolado. En cuanto a la 
integración social propone cuatro ejes: I) seguridad, 
II) cultura e identidad, III) salud y educación), pero 
en sí mismo no presenta un eje fundamental para la 
estrategia comunal.

2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PROSPECTIVO

2.1. ANÁLISIS SISTÉMICO

2.1.1 sistema ambiental

Geomorfología. La zona precordillerana se configura como un espacio de alto valor ambiental de carácter 
regional. Esta forma parte de un corredor biológico de montaña estructurado a lo largo de la cordillera de 
los Andes, paralelo al corredor montañoso de la costa (GEF Montaña 2016) que entrega importantes bene-
ficios ambientales para la ciudad. Sin embargo, en la actualidad el acceso a esta zona es complejo y priva-
tivo, ya que los parques son administrados por concesiones de uso. 

Áreas verdes urbanas. y corredores ambientales. Existen tres corredores hídricos que atraviesan la comuna; los 
canales San Carlos y las Perdices de Sur a Norte, y Aguas de Ramón de Este a Oeste. Estos conforman un 
sistema de corredores verdes-azules de gran relevancia ambiental para la comuna y el AMS.A nivel urbano, 
el sistema de parques y plazas comunales presenta una configuración discontinua y fragmentada, donde 
la mayoría de cobertura vegetal se concentra en lotes privados de barrios de alta renta. Por otro lado, se 
reconoce un conjunto de áreas verdes (AV) y espacios abiertos de gran envergadura, tanto públicos (Parque 
Intercomunal), como privados (Club de Golf), así como plazas locales. De este modo, la comuna cuenta con 
una superficie total de 57,2 ha de AV públicas, suponiendo un promedio de 6,2 m2 de AV por habitante con-
centradas en estos grandes parques de limitado acceso. 
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Amenazas naturales y riesgos antrópicos. La Reina es una de las seis comunas de Santiago interceptadas por la 
Falla de San Ramón (FSR). Su relevancia cae en que ante una respuesta sísmica a lo largo de la FSR podría 
suponer una concentración de actividad, amplificando el riesgo de colapso en el área urbana precordille-
rana del sector. Los principales riesgos por impacto humano están relacionados a los peligros que presenta 
el aeródromo Tobalaba, y las inundaciones que ocurren en invierno entre las intersecciones de las calles 
Príncipe de Gales con Aguas Claras, en donde el curso de agua de la quebrada San Ramón se canaliza sub-
terráneamente.  

2.1.2. sistema humano

Demografía y Migración. Es una comuna que ha presentado una baja y un envejecimiento en su demogra-
fía en los últimos años, teniendo una variación del -4,11% en el último CENSO 2017 respecto al 2002, cuyo 
descenso más significativo en la población entre los 0 y 14 años, del 22.34% al 17.85%, a la vez que la pobla-
ción de 65 o más creció de un 12,6% a un 14,9%. Recibe una población migrante variada, la cual representa el 
6% de la población comunal, con habitantes de Perú 21%, Argentina 9,8%, y Venezuela 8,4%, siendo Haití 
la nacionalidad que más ha crecido desde el 2016 (DataChile, 2016). Destacar el aumento de la población 
declarada perteneciente a algún pueblo originario, con un crecimiento del 1,72% (1.666 personas) a un 
5.18% (4.726 personas) entre los CENSOS 2002-2017.

Aspectos socioeconómicos y educacionales. La comuna se percibe homogénea, con una mayoría de habitan-
tes entre los grupos ABC1 y C2, y una baja presencia de grupos C3 y D concentrados en Villa La Reina. Sin 
embargo, presenta 6% de población sin acceso a servicios básicos (SIIS-T, MDS 2017) un 9 ,8% de pobreza 
multidimensional (CASEN 2015) y un índice de hacinamiento del 13% (CENSO 2017), dando cuenta de 
una desigualdad socioeconómica invisibilizada. Posee una fuerza laboral del 61%, siendo un 48% muje-
res. En cuanto a las características de la vivienda, la casa es la tipología mayoritaria con un 82,6% (CENSO 
2017). Presenta índices de escolarización de un 74% de su población con enseñanza media completa y un 65% 
de ingreso a la educación superior (CENSO 2017), siendo el sector privado quien concentra el 49,30% de las 
matrículas, mientras la educación municipal solo posee el 15% de estas (Centro de estudios MINEDUC, 2017).

Identidad, Memoria y DDHH. Es reconocida por su carácter residencial, cuyo lema actual es “alma de barrio”, 
destacando la interacción vecinal y calidad de vida asociada a su condición geográfica privilegiada 
(PLADECO, 2014). Posee una diversa gama de Organizaciones Sociales de Base (213 durante el 2015), pero 
con poca permanencia en el tiempo, primando las organizaciones de adultos mayores, de mujeres, labora-
les y seguridad ciudadana. Destacan también las organizaciones de patrimonio, memoria y DDHH como 
la Organización La Reina por la Memoria, precursora del memorial instalado en 2016 en el frontis del Ex 
Cuartel Lautaro (Simón Bolívar 8630) y la Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba (AMAT), que busca 
el reconocimiento del recinto como lugar de memoria para los crímenes de la Caravana de la Muerte (Chile 
Memoria: Aeródromo de Tobalaba, 1 de Julio de 2018). Cuenta con 12 inmuebles de conservación (PRC 2010), un 
Monumento Histórico (Archivo de la Vicaría de la Solidaridad) y otros espacios de significación patrimonial 
como Villa La Reina.
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2.1.3. sistema económico

Base económica, macro y microeconómicas. Desde el año 2005 hasta el año 2017 la comuna presenta un 
incremento en las ventas de empresas posicionadas en variados segmentos (SII). Estos se concentran en el 
comercio al por mayor y menor como vehículos, construcción e inmobiliarias, actividades empresariales 
y de alquiler son los 3 rubros sobresalientes en ventas, número de empresas y trabajadores. Aunque las 
microempresas son muchas, poseen poca participación de mercado en contraposición con las grandes 
empresas.

Mercado de suelo y gestión pública. La comuna ha mostrado un aumento en proyectos inmobiliarios dirigido a 
estratos socioeconómicos con altos ingresos. Los valores de predios dependen de su ubicación, fluctuando 
entre las 18 a 71 UF por metro cuadrado. Los recursos anuales se obtienen de la propia recaudación comunal, 
siendo el Estado el segundo ente patrocinador importante, participando mediante programas y planes en 
la ejecución de proyectos. Los actores privados también son una fuente de financiamiento, con proyectos 
de bajo impacto. La comuna invierte anualmente $295.153 per cápita (SINIM, 2018), lo que la posiciona por 
debajo de comunas de altos ingresos como Las Condes $940.000 (SINIM, 2018) y muy similar Peñalolén $ 
293.891(SINIM, 2018). Sin embargo, la dependencia al Fondo Común Municipal es baja, con un aporte de 
sólo 6% del presupuesto total de la comuna (SINIM, 2018).

2.1.4. sistema urbano

Usos de suelo. El Plan Regulador Comunal establece trece tipos de zonificación que definen los usos de suelo 
y condiciones de construcción permitidos para cada área, predominando el de tipo residencial. Los usos 
mixtos - equipamiento, comercio y vivienda- son permitidos en áreas acotadas de la comuna, con mayor pre-
sencia al poniente, así como polos de equipamiento ubicados al centro de la comuna. Hacia la precordillera, 
los usos son exclusivamente residenciales.

Movilidad y transporte. La comuna cuenta con tres servicios de transporte público: metro, con las estaciones 
de la Línea 6 y 3 en los límites con Ñuñoa; autobuses Red, que abastece a los sectores poniente, centro 
y suroriente; y el servicio municipal y gratuito de autobuses, cubriendo mayormente su territorio, con 
excepción de algunas áreas en las cercanías del Parque Intercomunal y al oriente de la Zona Militar. Cuenta 
con siete ciclovías en las principales vías estructurantes que posibilitan una red interna, aunque limitada 
hacia el exterior y en relación con los municipios vecinos. Según la encuesta origen-destino de 2012 (MTT, 
2012) la mayor parte de los viajes diarios en La Reina se realizó en transporte privado, representando el 
50,1% del reparto modal. Esto sitúa a la comuna como la cuarta de la región metropolitana con mayor uso del 
automóvil.
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2.2. ESTRUCTURA, CENTRALIDADES Y ZONAS HOMOGÉNEAS

Con base en el análisis sistémico es posible comprender al territorio de La Reina en siete zonas homogéneas 
(ZH) que se definen a partir una serie de características comunes en cuanto a usos de suelo, densidades, espa-
cio público, medioambiente, dinámicas de movilidad, así como aspectos socioculturales y socioeconómicos.

ZH 1 
La Reina Baja. Predominantemente residencial, con la mayor proporción de equipamiento urbano y comercio de alcance intercomunal de 
La Reina. Presenta las mayores densidades residenciales y alturas edificatorias permitidas en la comuna en torno al eje Av. Ossa. Predo-
minan grupos socioeconómicos C2, los predios con mayor antigüedad de urbanización y la mayor parte de elementos patrimoniales de la 
comuna. Representa la zona con mayor conectividad debido a la presencia de vías de conexión metropolitana, la permeabilidad de su traza 
urbana y la oferta de transporte público, con reducida oferta de áreas verdes públicas.

ZH 2
La Reina Media. Predomina un uso permitido de tipo residencial con densidades bajas y alturas máximas de dos pisos. Prevalecen grupos 
socioeconómicos ABC1 y C2, así como condominios de vivienda cerrada de alto valor comercial. Posee baja mixtura de suelos, salvo puntos 
de comercio y equipamiento de escala vecinal. La accesibilidad urbana disminuye por la presencia de manzanas de grandes dimensiones y 
condominios, abasteciéndose por el servicio de buses, pero con reducida accesibilidad al metro. Se identifica una alta arborización vial, baja 
presencia de áreas verdes públicas (con excepción del Parque Intercomunal) y alta presencia de áreas verdes privadas.

ZH 3
La Reina Alta. Representa el área con mayor monofuncionalidad de la comuna al carecer de una mezcla de usos de suelo que permitan el 
acceso a equipamiento y comercio. Posee las densidades residenciales permitidas más bajas y las mayores superficies prediales. Prevalecen 
los estratos socioeconómicos y los valores de suelo más altos de la comuna. Presenta una creciente construcción de condominios de alta 
renta. La conectividad y accesibilidad con resto de la comuna se reduce debido a grandes manzanas de condominios cerrados, limitada 
oferta de transporte público e infraestructura peatonal inexistente o deficiente. Hay alta presencia de arbolado público y la mayor concen-
tración de áreas verdes privadas, sin áreas verdes de acceso público y gratuito.

ZH 
4

Villa La Reina. Barrio emblemático a nivel comunal y metropolitano de viviendas sociales autoconstruidas. Zona con mayor diversidad de 
usos de suelo. Contiene las menores superficies prediales permitidas respecto del resto de la comuna, así como la mayor densidad urbana 
existente. Predomina el grupo socioeconómico D. Conectividad restringida al estar enmarcada entre dos áreas privadas: la zona industrial y 
un complejo habitacional cerrado hacia el sur. Existe cobertura de servicio de Transantiago y del transporte comunal gratuito. La presencia y 
calidad de espacios públicos, veredas, calles arboladas, áreas verdes públicas y privadas es menor respecto al resto de la comuna.

ZH 5 Área de valor ambiental. Representa el área de protección ambiental regulada por PRC. No cuenta con construcciones, permanentes de 
uso residencial ni con equipamientos urbanos salvo aquellos asociados al Parque Mahuida. Se considera un área de alta biodiversidad y ser-
vicios ecosistémicos de trascendencia regional con vocaciones de conservación, recreación y contacto con la naturaleza, pero presenta acceso 
limitado puesto que sólo puede realizarse a través del Parque Mahuida y Aguas de Ramón, y la oferta de transporte público es limitada.

ZH 6 Islas urbanas. Representan las mayores superficies prediales de la comuna: Zona Militar, Aeródromo Tobalaba y Club Campestre Príncipe de 
Gales. Grandes extensiones aislada de acceso restringido que descontinúan la trama urbana y la interacción de las áreas vecinales colindan-
tes. Presentan mayores servicios y cualidades ambientales por su condición de espacios abiertos de baja presencia constructiva.

ZH 7 Área Industrial. Contiene al Parque Industrial La Reina como parte del proyecto integrado con Villa La Reina. Representa un polo económico 
de actividades industriales poco contaminantes que atrae a trabajadores del interior y exterior de la comuna, así como la generación de 
comercio y servicios complementarios. Posee una conectividad directa con vías principales y alta ocupación de las calzadas y veredas por 
motivos de estacionamiento. Se observa una baja calidad y suficiencia de infraestructura peatonal, espacio público, áreas verdes y arboriza-
ción vial.

Figura 2 y Tabla 2. Zonas Homogéneas y Centralidades. Fuente: Elaboración propia.
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En el análisis también se identifican 7 centralidades que pueden clasificarse según la oferta urbana y las 
actividades realizadas por la población:

Tabla 3. Centralidades comunales. Fuente: Elaboración propia

1B Representa una centralidad comercial y de movilidad de carácter intercomunal. Se compone por 
el centro comercial Mall Plaza Egaña, la estación de metro Plaza Egaña (líneas 3 y 6), así como 
la plaza homónima ubicada en la comuna de Ñuñoa. Se identifica como un punto atractor de 
visitantes de otras comunas.

B Poseen un carácter comercial y de equipamiento con un alcance vecinal. Representan las áreas 
de uso mixto permitidas en una zonificación predominantemente residencial.

ABC Se identifica como centralidad cívica, ambiental y comercial, conformada por el Parque Inter-
comunal Oriente en conjunto con la Ciudad Deportiva Iván Zamorano, Playa Anakenna II y el 
centro comercial Portal La Reina, ubicados en el territorio comunal de Las Condes. Representa el 
principal polo generador de actividades recreativas, deportivas y ambientales de La Reina.

A Se considera una centralidad cívica y de equipamiento con escala comunal. Integra a la sede 
de la municipalidad, la Aldea del Encuentro, el Centro Nacional de Medio Ambiente, así como 
distintas sedes educativas.

C Representada por el Parque Mahuida, es una central ambiental y cívica cuya oferta de activida-
des y de contacto con la precordilera le concede un alcance metropolitano.

2.3. MAPA DE ACTORES
Con el fin de identificar los actores relevan-
tes a la planificación e integración social, 
se realizó una caracterización de actores 
clave según su vinculación con los tópicos 
identificados del análisis sistémico. Se cla-
sifican en sectores público, privado y socie-
dad civil, por escala de acción, y por interés 
e influencia. Su valoración se expresa en 
la siguiente tabla. El resultado del análi-
sis de actores se representa en la siguiente 
figura que considera los ejes de influencia 
e interés, generando cuatro cuadrantes que 
implican cuatro estrategias de acción para 
los actores: negociar, involucrar, empode-
rar, e informar.

Figura 3. Mapa de Actores    
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2.4. DIAGNÓSTICO INTEGRADO

2.4.1. tensiones y valores identificados

El análisis integrado de la comuna fue realizado a partir de un set metodológico consistente en cuatro 
etapas generales para la posterior definición de los Factores Críticos de Decisión: (1) Identificación de las 
principales tensiones y problemáticas presentes en la comuna, por sistemas; (2) Análisis Vester para reco-
nocer las problemáticas más relevantes dado su correlación con otros problemas; (3) Análisis cualitativo de 
los sistemas de la comuna para identificar sus valores; (4) Elaboración de un análisis FODA.

2.4.2. análisis foda

A partir del análisis de los tópicos críticos y valores de la comuna fue posible identificar sus fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas:

Figura 4. Resumen esquemático del proceso analítico para el diagnóstico integrado. Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS)
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• Antecedentes históricos de 
planificación integrada (Villa 
La Reina).

• Existencia de 208 predios de 
dominio municipal.

• Fuerte presencia y valoración 
de comercio local.

• Alto poder de gestión de 
recursos financieros externos a 
la comuna.

• Mínima dependencia al Fondo 
Monetario Municipal.

• Necesidad de terrenos para 
viviendas sociales con buena 
localización en el AMS.

• Existencia de un marco político 
normativo y de financiamiento 
para desarrollo de vivienda de 
interés social.

• Disponibilidad de incentivos de 
financiamiento a la microem-
presa (CORFO)

• Segregación social concentrada en 
zonas homogéneas.

• Elevado valor de suelo
• Identidad comunal fundada en 

la autosegregación de estratos 
sociales altos.

• Pérdida de cobertura territorial 
del equipamiento y el sistema de 
movilidad hacia la precordillera.

• Permeabilidad y efecto barrera del 
espacio público por la normativa 
orientado al uso de condominios.

• Supeditación del desarrollo 
urbano a la libre oferta y 
demanda de mercado.

• Crecimiento de la industria 
Inmobiliaria.

N
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• Grandes predios sin construc-
ción con posibilidad de ser 
integrados como áreas verdes 
públicas.

• Existencia de corredores 
ambientales asociados a 
quebradas y canales.

• Zona precordillerana, de 
alta biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, identificada 
como sector prioritario de con-
servación y acceso público.

• Alta arborización de calles y 
predios privados (con mayor 
presencia en sector oriente)*.

• Existencia de una política 
regional de áreas verdes y 
de conservación que avala la 
inclusión y la accesibilidad a 
áreas verdes y mayor esfuerzo 
por la conservación de sitios 
relevantes.

• Red de parques precordilleranos 
trabajando en la implementa-
ción y conexión del área priori-
taria contrafuerte cordillerano 
(GEF Montaña).

• Concentración de áreas verdes en 
terrenos privados.

• Fragmentación de los corredo-
res ambientales por causa de la 
urbanización.

• Los grandes paños potenciales son 
de propiedad privada.

• Limitada integración física del 
Parque Intercomunal (principal 
área verde pública) con la comuna.

• Pérdida de conectividad hacia la 
zona de valor ambiental cordille-
rana debido a barreras urbanas.

• Especulación inmobiliaria 
basada en los atributos 
medioambientales de la 
comuna.

• Posible privatización (licita-
ciones) de parques públicos 
(Nueva Política de Parques 
Urbanos (MINVU).

• Presión sobre el sistema 
ambiental por causa del 
Cambio Climático.

• Riesgos de origen natural 
asociados a la falla de San 
Ramón y a las quebradas.
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2.5. FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN (FCD), ESCENARIOS Y TENDENCIAS

Como resultado del análisis integrado, se identificaron seis factores críticos de decisión, entendidos como 
temas clave para el éxito de los proyectos de intervención y ventanas de observación durante la ejecución 
del proyecto (MMA, 2015).

1. Valoración de la vida de barrio: Refiere a la fuerte presencia de identidades comunales que destacan 
la vida de barrio, áreas verdes y el carácter residencial de La Reina. Esta valoración potencia la capitalización 
de la exclusividad por el mercado inmobiliario, en contraposición a identidades e iniciativas barriales que 
buscan preservar vínculos sociales en la comuna.

2. Monofuncionalidad de la zonificación comunal: Se relaciona con la disposición normativa del PRC que 
restringe la mixtura de usos de suelo de forma equilibrada en el territorio comunal. Tiene incidencia en la 
promoción de mayores distancias a los servicios, bienes y actividades ofrecidos en la comuna, ocasionando 
mayor dependencia del transporte motorizado privado, reducción de la vitalidad urbana y condiciones des-
iguales de accesibilidad para algunos grupos de la población (mujeres, adultos mayores, niñas y niños, per-
sonas con movilidad reducida).

Figura 5. Áreas homogéneas. Fuente: Elaboración propia.
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• Identidad comunal que resalta 
aspectos asociados a la vida 
de barrio.

• Oferta diversa de espacios y 
actividades sociales (Parque 
intercomunal y organización 
participativa).

• Presencia de organizaciones 
sociales movilizadas.

• Evaluada nacionalmente con 
altos índices de calidad de vida 
urbana.

• Agenda urbana internacional 
orientada a la promoción de la 
vida de barrio, sustentabilidad, 
integración y comunidad (NAU).

• Integración intercomunal 
histórico-patrimonial con Peña-
lolén en Villa Grimaldi.

• Diversificación de la composi-
ción étnica del país.

• Tendencia a modelos de comunidad 
cerrada por percepción de inseguri-
dad pública.

• Ausencia de participación de grupos 
específicos en espacios de desa-
rrollo comunal (Niñez, mujeres, 
migrantes).

• Caracter exclusivo de la comuna 
adquiere un peso predominante por 
sobre otros atributos o aspectos.

• Posible construcción del Centro de 
Eventos en Aldea del Encuentro.

• Especulación inmobiliaria 
que busca capitalizar los 
espacios de la comuna orien-
tados a segmentos de altos 
ingresos.

• Percepción generalizada 
de inseguridad pública que 
alimenta la búsqueda de 
comunidad cerrada.

• Mercantilización del 
concepto de calidad de vida 
y de las cualidades urbanas 
(comodificación).

U
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• Sistema de vialidades estruc-
turantes de conectividad intra 
e intercomunal.

• Polígonos de la comuna con 
traza urbana permeable hacia 
el poniente y en Villa La Reina.

• Capacidad de gestión para 
habilitación de transporte 
interno (Red comunal de 
transporte público gratuito).

• Presencia del sistema metro 
al poniente de la comuna, 
con conexión intercomunal y 
metropolitana.

• Existencia de grandes predios 
urbanos potencialmente 
modificables.

• Mantenimiento y buena 
calidad de espacios públicos 
(calles, plazas) en la mayor 
parte de la comuna.

• Extensión de la red de metro 
generando más conectividad 
metropolitana.

• Presencia de tecnologías de 
innovación en movilidad (bici-
cletas, monopatines, etc).

• Aumento del uso de la bicicleta 
en la partición modal del AMS.

• Antecedentes históricos de 
iniciativas para la reubicación 
del aeródromo.

• Proyección de infraestructura 
ciclista de conectividad interco-
munal por el Plan Maestro de 
Transporte de Santiago 2025.

• Red fragmentada de ciclovías y 
vialidades locales.

• Alta tasa de motorización.
• Fragmentación urbana por presen-

cia de grandes predios de acceso 
exclusivo.

• Manzanas de grandes dimensiones 
que limitan la permeabilidad, cami-
nabilidad y accesibilidad urbana.

• Baja mixicidad de usos de suelo que 
promueven una movilidad poco 
sustentable.

• Características geográficas que difi-
cultan uso continuo de bicicleta.

• Baja calidad de espacio público en 
Villa La Reina.

• Congestionamiento vial en horas 
punta (nodos de vías estructu-
rantes).

• Riesgo antrópico por presencia de 
Aeródromo.

• Preferencia social por el uso 
del automóvil.

• Conflicto por construcción 
de la autopista Américo 
Vespucio Oriente.

• Proyecto Inmobiliario "Plaza 
Egaña Comunidad Susten-
table".

• Desincentivo al ingreso de 
población flotante a través 
de medios de transporte 
diferentes al automóvil.

• Riesgo antrópico por cercanía 
de Centro de Estudios 
Nucleares La Reina.

Tabla 4. Análisis FODA Fuente: Elaboración propia
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3. Segregación socioespacial: Posee múltiples causas relacionadas a lo normativo valor de suelo y cualida-
des del sector respecto a la calidad de vida, aspectos capitalizado por el sector inmobiliario. Se refleja en la 
separación espacial del área residencial alta, media y baja concordante al nivel de ingresos, y en la calidad 
del equipamiento público habilitado para estos sectores (salud, áreas verdes y cultura), generando estig-
matización de las áreas con menos inversión.

4. Fragmentación urbana y ambiental: Se manifiesta en la composición de una estructura urbana donde 
la malla de conectividad intra-comunal es fraccionada por condominios cerrados y grandes superficies pri-
vadas (“islas urbanas”). En términos ambientales, existe una fragmentación de corredores ecológicos natu-
rales y verdes urbanos, producto de la urbanización acelerada sobre el piedemonte, la antropización de 
quebradas y cursos de agua superficiales.

5. Distribución y acceso desigual de espacios públicos y áreas verdes: Refiere a la inequidad en la distri-
bución de espacios públicos y áreas verdes. La cantidad de áreas verdes disponibles por persona (6 m2/hab 
promedio), es superior al promedio metropolitano. Sin embargo, su localización privilegia a los sectores de 
alta renta de manera privada. Este aspecto es un valor comunal contradictorio que genera importantes bre-
chas intra-comunales en términos de justicia socioambiental.

6. Capacidad de gestión municipal y participación ciudadana: Alude a la necesidad de una gestión muni-
cipal activa e integradora de los diversos grupos sociales presentes en el territorio. En una comuna donde el 
principal monto en recursos proviene de ésta, el rol de la Municipalidad y los procesos transversales de parti-
cipación y colaboración entre habitantes, comercio, agrupaciones e institucionalidad, son fundamentales.

La siguiente tabla sintetiza los escenarios prospectivos estructurados a partir de una proyección de los FCD. 
El escenario tendencial indica cuál es el futuro probable de no realizar ninguna acción correctiva ante las 
tendencias actuales, mientras que el escenario optimo supone la realización de todos los esfuerzos políti-
cos, sociales y de planificación para corregirlas: 

FCD ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO ÓPTIMO

Valoración de vida 
de barrio

El desarrollo inmobiliario preponderante direc-
ciona un proceso de densificación no equilibrada 
que afecta las cualidades tradicionales de la 
comuna. La población antigua es reemplazada 
por habitantes que prefieren tipologías de 
vivienda cerrada. Población vulnerable de la 
comuna pierde vínculos y redes de apoyo, princi-
palmente adultos mayores y mujeres (población 
en aumento).

Se desarrolla un proceso de planificación de los usos y 
densidades que permite rescatar y potenciar la vida de 
barrio a la vez que integra mayor diversidad socioeco-
nómica y tipologías constructivas en la trama urbana, 
basados en densificaciones equilibradas. Los vínculos 
sociales se mantienen activos y el cuidado, tanto de 
los habitantes como del territorio de la comuna, se 
gestiona de manera integral.

Monofuncionalidad 
de la zonificación 
comunal 

Se mantiene una zonificación basada en usos 
principalmente residenciales y de escasa mixtici-
dad con otro tipo de usos comerciales, educacio-
nales, productivos. Se promueve un aislamiento 
de la comuna al propiciar una imagen sólo 
residencial.

Se promueve la generación de nuevas zonas mixtas 
que permitan la integración de usos, nuevas 
centralidades de carácter local y metropolitano, a 
la vez que se propicia la “proximidad urbana” como 
cualidad comunal, en lazada a una movilidad activa y 
sustentable.
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2.6. VISIÓN DE DESARROLLO

“La comuna de La Reina es un territorio conectado, integrado y verde que promueve la diversidad y convivencia de 
grupos sociales y su participación activa; protege y potencia su patrimonio ambiental y cultural, teniendo como centro 
el cuidado de sus habitantes y su vida de barrio.”

Esta visión busca rescatar los atributos urbanos y ambientales propios del territorio comunal, a la vez que 
remarca la importancia de centrarse en una planificación urbana que valore y fortalezca la diversidad de los 
territorios en un sentido amplio, aspectos que no son considerados en el actual proyecto de Ley de Integra-
ción Social. Así mismo, plantea la necesidad de recuperar los objetivos iniciales del proyecto Villa La Reina, 
propiciando barrios mixtos de gran vitalidad, vínculos sociales y medioambientales desde los cuales se pueda 
transmitir una noción de cuidado estructural y colectivo, entre y para las y los habitantes de la comuna.

Tabla 5. Escenarios prospectivos de los FCD. Fuente: Elaboración propia.

Segregación 
socioespacial

Se mantienen las tendencias actuales de autose-
gregación residencial por parte de grupos de alta 
renta. Aumenta la estigmatización para el sector 
vulnerable localizado en Villa La Reina.

La generación de zonas mixtas desencadena procesos 
de mayor oferta de viviendas para diversos grupos 
socioeconómicos en la comuna, limitando la segre-
gación.

Fragmentación 
urbana y ambiental

La conectividad interna incompleta propicia la 
fragmentación entre zonas, y no se establecen 
mecanismos de integración de corredores en el 
desarrollo urbano.

Se completa la red vial y de infraestructuras internas 
para la conexión entre zonas, y se propicia la inte-
gración de los corredores verdes existentes como 
infraestructura ambiental de primer orden para el 
desarrollo comunal.

Distribución 
desigual de 
espacios públicos
y áreas verdes

La calidad ambiental se sustenta en la posesión 
de áreas verdes privadas, con escasa atención 
a la generación de espacios públicos en zonas 
deficitarias, manteniendo las inequidades 
socioambientales.

Se corrigen las inequidades generando nuevos espa-
cios comunales dedicados a áreas verdes, recreación 
y servicios públicos, equilibrando su localización para 
garantizar accesibilidad a todos los grupos sociales.

Capacidad de 
gestión municipal 
y participación 
ciudadana

La comuna mantiene y potencia su alta inde-
pendencia financiera pero no genera mayores 
inversiones comunales destinadas a su población 
más vulnerable, ni propicia mecanismos de co-
creación de sus políticas públicas internas.

Se realizan mayores inversiones comunales para el 
bienestar ciudadano y se potencian mecanismos de 
participación y co-creación vinculante en materias de 
planificación urbana comunal, así como en otras áreas 
que impactan la calidad de vida urbana.
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3. FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO
DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

3.1. IMAGEN OBJETIVO Y LINEAMIENTOS GENERALES

3.1.1.definición de objetivos estratégicos del plan

A partir de la identificación de los factores críticos de decisión, el Plan Maestro establece 7 objetivos estraté-
gicos que apuntan a potenciar, mitigar, mejorar o abordar en diferentes dimensiones a los FCD identifica-
dos para la comuna de La Reina.

3.1.2. lineamientos estratégicos del plan

A partir de los objetivos, se elaboraron 25 lineamientos estratégicos que responder a uno o más objetivos a 
la vez. De esta forma las columnas en colores muestran las relaciones establecidas entre estos y a qué com-
ponente del plan pertenece (G= gestión; I= inversión, R= regulación). (Página siguiente)

Tabla 6. Objetivos Estratégicos y descripción. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. ZONIFICACIÓN DEL PLAN MAESTRO

Esta materializa los objetivos y lineamientos estratégicos proyectados para la comuna a través de la iden-
tificación de sus factores críticos. En este sentido, busca incrementar densidades residenciales al centro y 
poniente; ampliar la cobertura de usos mixtos de suelo a través de las principales centralidades y corredo-
res viales; integrar las “islas urbanas” con su contexto vecinal y comunal; contribuir a una transición urbano-
ambiental respetuosa a partir de restricciones de constructibilidad en la zona cercana a la precordillera y 
ampliar el acceso a áreas verdes públicas.

Tabla 7. Lineamientos del plan y su relación con los objetivos estratégicos. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Propuesta de zonificación primaria del Plan Maestro para La Reina. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Zonificación del Plan Maestro. Fuente: Elaboración propia.

Zona Descripción

1 Puertas de La Reina. 
Zona Residencial de 
Densidad Alta

Corresponde a los sectores cercanos a los límites comunales, con proximidad a 
estaciones de metro y vialidades estructurantes. Representan un replanteamiento 
del concepto “Puertas de La Reina”, propuesto por el exalcalde Castillo Velasco. Se 
proyectan como las zonas con mayor potencial de densificación contemplando la 
mezcla de usos para vivienda, equipamiento y comercio de alcance intercomunal.

2 Zona Residencial 
Mixta, Av. Larraín

Considera la mezcla de usos habitacionales, equipamiento vecinal y comunal, así 
como comercio preferentemente local en torno a las principales vías intracomunales 
y centralidades de La Reina. 

3 Zona Residencial Mixta

4 Zona Residencial Mixta 
de Densidad Media

Refiere a aquellos sectores preferentemente residenciales, con densidades de hasta 
300 hab/ha. Esto representa un incremento de las densidades actuales.

5 Zona Área Verde Considera las áreas verdes actuales y las nuevas propuestas, incluye corredores y 
quebradas.

6 Zona Preservación 
Ambiental

Refiere al territorio comunal correspondiente a la precordillera, que se proyecta con 
vocaciones para la preservación, educación y recreación en materia ambiental

7 Zona Residencial de 
baja densidad con pro-
tección ambiental

Corresponde a las zonas con un uso preferentemente residencial con densidades 
bajas. Se contempla la implementación de un coeficiente de permeabilidad del suelo 
para propiciar la filtración de agua pluvial, así como reducir el efecto urbano de las 
islas de calor.

8 Zona Residencial de 
densidad media (Villa 
La Reina)

Corresponde a aquellos sectores preferentemente residenciales con mezcla de 
comercio y equipamientos de escala local. Se mantienen las densidades existentes 
permitidas.

9 Equipamientos Espe-
ciales

Se consideran los sectores definidos por el PRC 2010 que corresponden a equipa-
miento de tipo deportivo, educacional, cultural y áreas verdes con alcance interco-
munal o metropolitano. Además del nuevo equipamiento propuesto.

10 Zona Industrial Corresponde al sector con permisibilidad y adaptación para el desarrollo de activida-
des productivas inofensivas, actividades productivas molestas e infraestructura.
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4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO

Como proyecto estratégico de intervención en la macrozona elegida, se definió la Remodelación y Regene-
ración urbana del Aeródromo Tobalaba, identificado actualmente como una de las cuatro “islas urbanas” 
de la comuna. El proyecto busca aprovechar las 50 hectáreas del predio para el desarrollo de subproyectos 
de vivienda, equipamiento, servicios y movilidad.

La elección de este como proyecto detonante responde a los siguientes criterios: 1) Ubicación central y 
proximidad con la Av. Fernando Castillo Velasco, eje articulador de la comuna; 2) Dimensiones adecuadas 
del predio para desarrollo urbano y áreas verdes; 3) Capacidad de integración física con sus barrios aleda-
ños, al liberarse de su uso privativo podría mejorar la integración espacial de Villa La Reina con el resto de la 
comuna; 4) Potencial de convertir un área de riesgo antrópico en una oportunidad de mejorar la habitabi-
lidad en La Reina y Peñalolén; 5) Capacidad de resolver el déficit habitacional de toda la población allegada 
de la comuna, ya que podría albergar a un total de 3.183 habitantes.

4.1. PERFIL DEL PROYECTO URBANO ESTRATÉGICO Y SUBPROYECTOS

A continuación, se desarrolla la etapa II de la Remodelación y Regeneración urbana del Aeródromo Toba-
laba, considerada como fase detonante del proyecto al representar una muestra de todos los usos planifi-
cados en el mismo. Esta fase implica la consolidación de las primeras nueve manzanas del macroproyecto y 
de la zona industrial aledaña. Considera la habilitación de las vialidades que estructurarán el nuevo desa-
rrollo urbano bajo el modelo “calle completa”, y lotes que incorporarán edificios de uso mixto comercial-
residencial, con prioridad para vivienda social y un porcentaje menor para el desarrollo de vivienda privada 
y oficinas. 

Figura 6. Proyecto Detonante “Regeneración y Remodelación de Aeródromo Tobalaba”, etapas de 
desarrollo y subproyectos planteados por etapa. Fuente: Elaboración propia.
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El desarrollo de esta etapa conlleva la implementación de un conjunto de subproyectos para promover 
un barrio mixto y vibrante, que sea atractivo para residentes locales comunales y del área metropolitana. 
El proyecto busca consolidarse como referente en el acceso equitativo y diverso a la vivienda, servicios 
ambientales, entorno urbano y vida comunitaria. 

Figura 7 y Tabla 9. Programación de la Etapa II del proyecto “Regeneración y 
Remodelación de Aeródromo Tobalaba”. Fuente: Elaboración propia.
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SUB-PROYECTO 1. VIVIENDA 

Descripción
Corresponde a la construcción de conjuntos habitacionales de tipologías, 
según requerimientos de género, edad, capacidad económica y estructura 
familiar. Se consideran grupos prioritarios como comités de vivienda, alle-
gados y personas de la tercera edad.

Condicionantes de diseño
• Etapas de formulación, diseño, construcción y mantenimiento de la 

vivienda se realizará con base en el “Modelo de gestión del proyecto 
estratégico”. 

• Vivienda deberá cumplir con los estándares de calidad de materiales y 
dimensiones óptimas para el desarrollo de la vida cotidiana en condicio-
nes dignas de habitabilidad, confort y seguridad.

• El diseño del entorno urbano deberá realizarse bajo criterios de accesibili-
dad universal, habitabilidad y cuidado colectivo.  

• Debe incluir criterios de diseño bioclimático, tecnologías alternativas e 
infraestructura de servicios que favorezca el uso y reutilización eficiente 
de recursos.  

SUB-PROYECTO 2. PARQUE LINEAL INTERCOMUNAL

Descripción
El parque se proyecta como conector de diversas actividades: recreativas, 
cívicas, culturales y deportivas, de índole intercomunal dada sus dimensio-
nes, multifuncionalidad, y su rol conector con la comuna de Peñalolén y su 
parque homónimo. En la Etapa II el parque alberga el Centro Cultural Metro-
politano. En su extremo norte se ubica el acceso al Metro y un memorial.

Condicionantes de diseño
• El paisajismo y arbolado será definido en base a especies nativas y de bajo 

consumo hídrico, principalmente, asegurando su sustentabilidad.
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.
• El diseño será condicionado a participación ciudadana.

SUB-PROYECTO 3. CENTRO CULTURAL METROPOLITANO

Descripción
Contempla la construcción y gestión compartida (municipio-población 
residente-otros), de un centro cultural de escala metropolitana al interior 
del parque lineal, el cual considera espacios de arte, bibliotecas, salones 
multiuso, cafeterías, sala de teatro y auditorio. El complejo se plantea como 
un “landmark” para el nuevo desarrollo urbano de la etapa 1, en conjunto 
con el memorial.

Condicionantes de diseño.
• El programa arquitectónico, diseño, nombre y programa de actividades del 

Centro serán definidos a través de procesos colaborativos con la ciudadanía.
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.
• Su arquitectura deberá ser eficiente energéticamente, además de asegurar 

el reciclaje de recursos (agua, residuos).
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SUB-PROYECTO 4. MEMORIAL

Descripción
Corresponde a un memorial por las y los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura que fueron embarcados en aviones desde el aeródromo Tobalaba. 
Su forma final se definirá por concurso de arquitectura.

Condicionantes de diseño. 
• El diseño se someterá a una convocatoria abierta a la ciudadanía en general 

y evaluación de representantes de sociales de la comuna. 
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.
• Se considerará que el diseño se integre espacialmente y de forma transversal 

con el resto del parque.

SUB-PROYECTO 5. CAMPUS UNIVERSITARIO

Descripción
Tiene como finalidad ampliar la oferta académica de la comuna, introdu-
ciendo carreras técnicas y/o universitarias, así como generación de puestos de 
trabajo. Su integración a este sector de la comuna se plantea como una opción 
para reubicar las instalaciones actuales de la Universidad de Chile al oriente 
de Villa La Reina. El predio vacante se proyecta como un espacio para la exten-
sión de esta última y la construcción de nuevas viviendas sociales.

Condicionantes de diseño
• Su arquitectura deberá ser eficiente energéticamente, además de asegurar el 

reciclaje de recursos (agua, residuos).
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.
• El diseño deberá estar integrado al parque y su entorno urbano.

SUB-PROYECTO 6. CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL

Descripción
Corresponde a un paseo comercial de propiedad municipal. El complejo prio-
rizará la instalación de comercios locales propios de habitantes de la comuna. 
El residente también tendrá beneficios iniciales en los costos operacionales: 
alquiler y patente, entre otros.

Condicionantes de diseño
• Su arquitectura deberá ser eficiente energéticamente, además de asegurar el 

reciclaje de recursos (agua, residuos).
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.
• El diseño será abierto, propiciando su integración al espacio público.

SUB-PROYECTO 7. EXTENSIÓN LINEA 3

Descripción
Con base en proyecciones oficiales de la extensión del metro, se considera 
implementar una estación en el acceso al parque. Su integración con el tren 
ligero intercomunal propuesto por el Estado posibilitará la capacidad del 
municipio para capturar plusvalías por proyectos de desarrollo inmobiliario y 
comercial en la zona.

Condicionantes de diseño. 
• La estética exterior del acceso a la estación estará sujeta a concurso público.
• El proyecto contará con criterios de accesibilidad universal.

Fuente de imágenes de referencia: https://www.pinterest.cl/
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4.2. MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Para implementar el plan maestro se plantea la necesidad de contar con dos estructuras que garanticen la 
comunicación de los diversos actores en las diferentes etapas del proyecto: a) un modelo de participación 
comunal que trabaje de manera coordinada con el Plan Maestro; b) un modelo de gestión integral para el 
proyecto estratégico del Aeródromo Tobalaba.

4.2.1. modelo comunal de participación

Se propone una gestión comunal participativa que integre a la sociedad civil y el municipio en la toma de 
decisiones conjunta y permanente, según acción sectorial. Se tomó como referencia la propuesta de F. Cas-
tillo Velasco en su Plan Comunal de 1992, y consiste en la creación de siete mesas de trabajo sectoriales en 
las que participan concejales y ciudadanía, coordinadas con el trabajo de 18 Mesas Territoriales, las cuales 
reúnen a J.J.V.V y representantes de organizaciones sociales, gremios y ciudadanía en nodos de trabajo. 

4.2.2. modelo de gestión del proyecto estratégico

Se plantea como un proceso iterativo basado en cuatro etapas. El modelo considera los actores a involu-
crarse en cada fase según su pertinencia, considerando además un alto nivel de participación2 por parte de 
la ciudadanía, en la toma de decisiones respecto al diseño y administración de sus distintos componentes, 
como vivienda, áreas verdes y otros servicios públicos.

2 La “Escalera de Participación” de Sherry Arnstein (1969), Consta de 8 niveles, donde 1 es nula participación y 8 es plena participación. 
A partir del nivel 3, se puede argumentar que ya existe participación en algún grado.

Figura 8. Modelo de participación comunal. Fuente: Elaboración propia.
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c) Posibles mecanismos para el financiamiento y gestión del proyecto y la vivienda social
Se plantea que la gestión y el financiamiento de la vivienda pueden estar sujetos a distintos mecanismos 
de adquisición y administración. Se destaca la necesidad de que la vivienda sea de propiedad municipal 
para poder invertir en nuevos proyectos sociales, prevenir la gentrificación del sector y proveer opciones 
asequibles a la diversidad de necesidades residenciales. Para ello, se plantea la generación de una Inmobi-
liaria Municipal que estará a cargo de la construcción de la vivienda a través convenios de financiamiento 
colectivo entre Ciudadanía, Estado y Municipio. En la siguiente tabla se presentan cuatro modelos de ges-
tión para la vivienda y el comercio a cargo de la inmobiliaria en cuestión. 

Tabla 11. Posibilidades para modelos de gestión de vivienda y comercio. Fuente: Elaboración propia.

E TA PA D E S C R I P C I Ó N N I V E L  D E  PA RT I C I PAC I Ó N 
( A R N ST E I N, 1 9 6 9 )

Formulación Socialización inicial del proyecto y vinculación de actores clave, 
realización de diagnóstico, formulación del plan, sus componen-
tes y etapas, y la gestión para su financiamiento. Considera una 
participación amplia y vinculante de la comunidad tanto en el 
diagnóstico como en las decisiones respecto a los componentes 
del plan.

3 a 8

Diseño Generación y validación del diseño de los proyectos involucrados, 
con fuertes componentes de participación de la comunidad en las 
decisiones tomadas, con la posibilidad de que ésta formule sus 
propios diseños.

6 a 8

Implementación Construcción de los proyectos del plan y materialización de los 
arreglos para su gestión y administración que involucran a la 
mayor diversidad de actores.

4 a 8

Etapa de 
apropiación y 
seguimiento

Puesta en marcha de los proyectos del plan y apropiación por 
parte de las comunidades usuarias y beneficiarias. Implementa-
ción de los sistemas de gestión y administración de los proyectos, 
y creación de mecanismos de control y seguimiento.

6 a 8

Tabla 10. Modelo de gestión del proyecto estratégico. Fuente: Elaboración propia

M O D E LO P O S I B L E S  M O D E LO S  D E  G E ST I Ó N  PA R A  V I V I E N DA  Y  C O M E R C I O

A Construcción y administración de vivienda 
social para arriendo (modelo Recoleta).

Costo de arriendo en relación con el salario por 
hogar (25%). Glosa 3, Subsidio DS52.

B Cesión de terrenos para construcción de 
vivienda mediante Cooperativas.

Llamado a cooperativas receptoras de subsidios 
para uso y goce indefinido (DS19)

C Vivienda tutelada para adultos mayores 
(modelo CVT).

Administración conjunta Municipalidad y 
SENAMA. Beneficiarios aportan gastos comunes 
(% en relación con pensiones).

D Comercio propieda municipal en arriendo a 
privados.

Costo de arriendo % en relación con utilidades 
empresa, con énfasis en comercio local.



26

la reina. taller integrado de planificación: integración social

BIBLIOGRAFÍA

Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, 
no. 4, Julio 1969, pp. 216-224

Castillo, V. F. (1992). Experiencias y sueños hacen el futuro. Santiago, Chile: [s.n.]
De la Jara, E. y Ortiz Veliz, J. (1983). Estructura Interna y Diferenciación Social Urbana: Comuna de La Reina. 

 Inform. Geogr. Chile 30. 71-82.
Ilustre Municipalidad de La Reina (2010). Plan Regulador Comunal. Santiago, Chile. 
Instituto Nacional de Estadísticas (1993). Censos 1970-1982: cifras comparativas. (Tomo II) I Región a 
Región Metropolitana. Instituto Nacional de Estadísticas (2002). Censo Nacional de Población y Vivienda.
Instituto Nacional de Estadísticas (2017). Censo Nacional de Población y Vivienda.
Márquez, F. (2004). Identidad y fronteras urbanas en Santiago de Chile. Psicologia em Revista, 9(14).35-51.
Ministerio del Medio Ambiente MMA (2015). Guía de orientación para el uso de la Evaluación Ambiental 

Estratégica en Chile. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones MTT (2012). Informe ejecutivo. Encuesta origen destino de 

viajes. Recuperado de: http://www.sectra.gob.cl/biblioteca/detalle1.asp?mfn=3253
Quintana, F. (2014). Urbanizando con tiza. ARQ (Santiago), (86), 30-43.
Rasse, A. (2015). Juntos, pero no revueltos. Proceso de integración social en fronteras residenciales entre 

hogares de distinto nivel socioeconómico. Revista EURE - Revista de Estudios Urbanos Regionales, 
41(122)

Rozzi, R. (2017). Ética biocultural: una ampliación del ámbito socioecológico para transitar desde la 
homogeneización biocultural hacia la conservación biocultural. En: Ecología política en Chile. Natura-
leza, propiedad, conocimiento y poder. Beatriz Bustos, Manuel Prieto y Jonathan Barton (editores), Ed. 
Universitaria, Santiago de Chile. 

Ruiz-Tagle, J. y Romano, S. (2019). Mezcla Social e Integración Urbana: Aproximaciones Teóricas y discusión 
del caso chileno. Revista INVI 34(95) 45-69, mayo 2019.

Sarkissian, W. (1976). The Idea of Social Mix in Town Planning: An Historical Review. Urban Studies 13, 231-
246.

Valdivia, B. (2018). Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora. Hábitat y Sociedad, 11, 65-84.




