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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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1. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

1.1. MARCO TERRITORIAL

La comuna de Peñalolén se ubica en el sector oriente de la región Metropolitana, entre los 33° 30´ de Lati-
tud Sur y los 71° 30´ de Longitud Oeste, abarcando una superficie de 54,9 km2. Se encuentra en las faldas de 
la cordillera, congregando un 37% del territorio comunal con superficie montañosa con gran variedad de 
paisajes naturales. La comuna fue creada en 1981. Actualmente su territorio se divide en siete sectores: la 
Faena, lo Hermida, San Luis de Macul, Peñalolén Alto, Peñalolén Nuevo, Viña Cousiño Macul, y la Precordi-
llera (Municipalidad de Peñalolén, 2013).

1.2. MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO-REGLAMENTARIO

El marco institucional y el marco jurídico-reglamentario se encuentran íntimamente ligados y han sido 
analizados en escala nacional, inter comunal y comunal.

1.2.1. escala nacional

Existen tres instituciones que inciden directamente en el desarrollo urbano de Peñalolén: i) Consejo Nacio-
nal de Desarrollo Urbano, que se encarga por velar el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano; ii) Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encargado de adquirir terrenos, proyectar y desarrollar 
urbanizaciones y construir viviendas; y iii) el Ministerio de Medio Ambiente, que se encarga de velar por el 
desarrollo sustentable del territorio. Estas instituciones han desarrollado leyes y programas que inciden en 
el territorio comunal:

 → Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) (2014): Las acciones que se planteen en el plan 
maestro de Peñalolén deberán ser encauzados acorde a las temáticas planteadas en la PNDU, 
especialmente considerando el eje estratégico de «Integración Social”. 

 → Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC): Define los lineamientos que guían el desarro-
llo de proyectos, contemplando principios importantes como: sustentabilidad, cohesión territorial 
y eficiencia energética. (MINVU, 1975).

 → Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: Es el reglamento corres-
pondiente a la LGUC. Estipula los procedimientos que han de guiar el proceso de planificación 
urbana de las ciudades de Chile (MINVU, 1992).

 → Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades (2018 - 2022): Propone lineamientos de 
adaptación para las ciudades frente al cambio climático (MMA, 2018).

1.2.2. escala intercomunal

A escala intercomunal existen tres instituciones que inciden en el desarrollo urbano de Peñalolén: i) 
Secretaría regional del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, a cargo del Plan Regulador Metropolitano de 
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Santiago; ii) Secretaría del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quienes desarrollaron el Plan 
Maestro de Transporte de Santiago; iii) el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a cargo de la 
Estrategia Regional de Desarrollo y sus programas derivados.

 → Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS): estipula las orientaciones para reducir los 
procesos de segregación social, desigualdad y para aliviar los impactos negativos del desarrollo 
urbano (SEREMI MINVU, 2007). Es relevante, porque existen zonas dentro de la comuna que se 
encuentran reguladas por dicho instrumento.

 → Plan Maestro Transporte de Santiago: pretende direccionar el transporte público en torno a prin-
cipios de equidad, sustentabilidad y eficiencia (SECTRA, 2012). Determina la condición vial y oferta 
de transporte, por ejemplo, la propuesta de construir un tren ligero por el eje Tobalaba. 

 → Estrategia Regional de Desarrollo (2012 - 2021): tiene como objetivo ser la carta de navegación 
para abordar las necesidades específicas de nuestra Región. Nos da una radiografía de lo que 
somos e indica cuáles son nuestros problemas y cuáles deben ser nuestras prioridades de acción e 
inversión en el largo plazo (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2012). 

 → Santiago Humano y Resiliente: es una guía de articulación multiactores, con el fin de lograr una 
ciudad participativa entorno a los temas de riesgos (Santiago Resiliente, 2017). 

1.2.3. escala comunal

 → Plan Local de Cambio Climático Peñalolén: tiene como objetivo contribuir a que Peñalolén sea 
una comuna adaptada al cambio climático y logre un desarrollo local sustentable, considerando 
tanto los efectos actuales como los desafíos futuros (Municipalidad de Peñalolén, 2019).

 → Plan de desarrollo comunal (PLADECO): brinda un panorama general de la realidad comunal, 
evidenciando debilidades en los ámbitos de educación, salud y seguridad (Municipalidad de Peña-
lolén, 2013).

 → Políticas municipales: la municipalidad de Peñalolén posee seis ejes estratégicos en torno a los 
cuales se han desarrollado diversas políticas que conciernen al desarrollo de nuestro proyecto 
(Municipalidad de Peñalolén, 2012): i) Políticas de desarrollo humano; ii) Políticas de integración; 
iii). Políticas de desarrollo sostenible; iv) Políticas de cohesión social.

 → Plan Regulador Comunal: es el instrumento legal que define el conjunto de normas que ordenan 
el territorio, las áreas y formas de construcción, y requisitos en acceso vial. El PRC data desde 1989, 
a partir de entonces se ha modificado en varias ocasiones. La mayoría de los cambios realizados a 
la normativa han sido generados a partir de las luchas sociales impulsadas por los pobladores de la 
comuna (Figueroa, 2014).
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2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PROSPECTIVO
2.1. ANÁLISIS SISTÉMICO

2.1.1. sistema natural-ambiental

Desde el punto de vista geomorfológico, la comuna presenta en su superficie tres tipos de pendientes: 
suave, moderada y fuerte. Ubicada a inmediaciones de la precordillera andina, la zona se caracteriza por la 
presencia de bosques esclerófilos y áreas verdes con flora y fauna endémica. En el pie de monte se encuen-
tra el macizo de San Ramón, por él pasan diversas quebradas: i) Quebrada de Macul, ii) Quebrada de Lo 
Hermida, iii) Quebrada Nido de Águila, iv) Quebrada de Peñalolén. El caudal de dichas quebradas varía 
según las precipitaciones o deshielos (Municipalidad de Peñalolén, 2019). Este contexto natural configura 
un escenario de exposición a múltiples amenazas ambientales: deslizamiento de tierra, inundación, incen-
dios forestales, temperatura extrema alta, temperatura extrema baja y sequía.

2.1.2. sistema humano

En desarrollo urbano de la comuna generó que dentro de su territorio se construyeran identidades antagó-
nicas, potenciadas por patrones de reproducción de desigualdad social multidimensional. En la comuna, 
se pueden distinguir dos perfiles socioeconómicos: 1) el sector vulnerable, que corresponde a personas que 
habitan en los sectores de La Faena, Lo Hermida, Peñalolén Alto y San Luis; 2) el sector socioeconómico alto, 
correspondiente a personas que habitan en el sector de Peñalolén Nuevo. Ambos sectores presentan fuer-
tes diferencias de escolaridad, composición etaria y tamaño familiar. En cuanto a la escolaridad, los habi-
tantes de Peñalolén Nuevo son los que tienen mayores niveles educativos; en el resto de la comuna existe 
únicamente un 50% de habitantes con educación media y un cuarto de ellos con educación básica. En lo que 
respecta a la composición etaria de la población, los sectores de La Faena, Lo Hermida, Peñalolén Alto y San 
Luis se caracterizan por poseer una pirámide demográfica en proceso de envejecimiento. Peñalolén Nuevo 
por su parte, es un sector preferido por familias jóvenes. Los tamaños de los hogares también varían, Peña-
lolén Nuevo es el sector con los hogares más numerosos, llegando a un promedio de 3.7 personas por hogar, 
seguido por Lo Hermida con 3.6, mientras que en los sectores restantes los valores oscilan entre 3.2 y 3.3.

2.1.3. sistema económico

 → Base económica: las condiciones históricas bajo las cuales se fundó Peñalolén, le caracterizaron 
como una de las comunas más pobres de Santiago, sin embargo, estos indicadores se han logrado 
revertir, para el año 2015 apenas un 4.75% de la población se encontraba en situación de pobreza 
(Reportes comunales, 2017). La disminución en los índices de pobreza de la comuna se vincula al 
desarrollo económico que ha tenido la misma. Actualmente el mayor porcentaje de empresas de la 
comuna están ligadas al sector secundario y terciario. El mayor porcentaje de fuentes de empleo se 
concentran en el rubro de la construcción, comercio, actividades inmobiliarias, servicios y ense-
ñanza.

 → Mercado de suelo: el desarrollo urbano que ha caracterizado a la comuna ha generado que dentro 
de su territorio existan tanto viviendas sociales como condominios privados. Los primeros empla-
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zamientos dentro del territorio fueron viviendas sociales. Sin embargo, los proyectos habitacio-
nales que se desarrollan actualmente en la comuna están dirigidos a estratos socio-económicos 
medios y altos. Esta dinámica ha significado la variación de precios del mercado inmobiliario. Para 
la década de 1990 el valor de las viviendas oscilaba entre las 2.000 UF y 8.000 UF. Actualmente 
el valor promedio de una vivienda es de 10.260 UF, mientras que el valor promedio de un aparta-
mento es de 6.433 UF en el sector de Peñalolén Nuevo (Growth from Knoledge, 2019). Por su parte, 
en los sectores más antiguos de la comuna el valor de las viviendas oscila entre las 687 y 4.524 UF.

2.1.4. sistema urbano

 → Desarrollo urbano de la comuna: Hasta la mitad del siglo XX se caracterizó por ser un territorio 
predominantemente rural (Municipalidad de Peñalolén, 2013). A partir de la década de 1940 el 
sector noroeste de la comuna comenzó a ser urbanizado, se vendieron terrenos irregulares donde 
se emplazaron las primeras poblaciones (Pérez & Roca, 2009). Durante dicha época existieron 
grandes campamentos ubicados en los sectores de Lo Hermida, La Faena y San Luis de Macul. 
Frente a las ocupaciones ilegales, durante la década de 1960 el gobierno decidió comenzar a lotear 
antiguas parcelas lo cual originó las primeras unidades vecinales de la comuna. Durante la década 
de 1970, las autoridades comenzaron a urbanizar los sectores informales y proveer saneamiento 
para cada lote. También se construyeron viviendas sociales en altura, lo que permitió densificar 
el sector (Secretaria Comunal de Planificación, 2012). A inicios de la década de 1980 el territorio 
perteneciente a la comuna de Ñuñoa es sub-dividido, naciendo Peñalolén en 1981, formada por 
más de 120.000 habitantes. Posteriormente, el bajo valor del suelo sumado a la riqueza natural de 
la comuna, motivó que durante la década de 1990 inversionistas privados comenzaran a desarro-
llar proyectos habitacionales destinados a grupos socioeconómicos de ingresos medios y altos, 
cambiando así la composición homogénea que caracterizaba la comuna hasta el momento (Pérez 
& Roca, 2009).

El desarrollo urbano comunal, ha condicionado un alto déficit de vivienda. Utilizando el 
déficit cuantitativo de vivienda desarrollado por el Centro Latinoamericano y Caribeño para de 
Demografía (CELADE), se ha calculado que la comuna presenta un déficit aproximado de 7.500 
viviendas.

El desarrollo urbano de la comuna, también ha condicionado su equipamiento urbano. En la 
comuna existe una distribución adecuada de dichos espacios. Sin embargo, la calidad de éste es 
ampliamente diferenciada, principalmente en cuanto a temas educativos y áreas verdes. El nivel 
educativo de los colegios ubicados en los sectores de Lo Hermida, La Faena, San Luis, y Peñalolén 
Alto son significativamente menores que los colegios de Peñalolén Nuevo. Se observa el mismo 
patrón respecto a las áreas verdes.

 → Movilidad y Accesibilidad: Los desplazamientos se encuentran condicionados por el nivel socioe-
conómico, la morfología urbana y la oferta de transporte. En cuanto al nivel socioeconómico, los 
niveles de motorización de sectores de Peñalolén Alto y de San Luis exceden de forma significativa 
los promedios regionales, por ser sectores de ingresos altos. Mientras que La Faena, Lo Hermida y 
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Peñalolén Alto tienen tasas de motorización bajo el promedio. En cuanto a la morfología urbana, 
Peñalolén se caracteriza por ser una comuna suburbana, en donde si bien se permite la existencia 
de usos de suelo mixtos en las vías principales, predominan los usos residenciales homogéneos 
de baja densidad. Esta morfología urbana limita los desplazamientos activos de cortas distancias, 
lo cual tiene dos consecuencias importantes: 1) Incentiva el uso de transporte mecanizado para 
realizar los desplazamientos diarios, junto con todos los problemas de contaminación acústica y 
ambiental que trae; y 2) Dichos desplazamientos afectan negativamente los presupuestos de sus 
habitantes, principalmente de los sectores populares. La oferta de transporte también incide en la 
forma en cómo se movilizan los habitantes. Pues, mientras que en el sector poniente de la comuna 
existe una amplia oferta de recorridos de microbuses y la red de metro, el sector oriente de la 
comuna se encuentra prácticamente desprovisto de oferta de transporte público.

2.2. ESTRUCTURA, CENTRALIDADES Y ÁREAS HOMOGÉNEAS

2.2.1. centralidades

 → Corredores: Se pueden distinguir dos tipos de corredores en la comuna. Primero, el corredor de 
servicios que se extiende a lo largo de las avenidas Tobalaba, Grecia, Oriental, San Luis de Macul 
y Consistorial. A lo largo de estas vías se centran la mayoría de comercios tanto pequeños como 
grandes. El segundo, se extiende a lo largo de las avenidas Américo Vespucio, Tobalaba, Grecia, 
Oriental y Las Torres. Cercano a estos ejes se ubican la mayor cantidad de escuelas, centros de salud 
y demás servicios existentes en la comuna.

 → Centros: Se puede distinguir la existencia de cuatro tipos de centros: 1) Centros culturales, dentro 
de los que se encuentra la Villa Grimaldi y el Templo Bahai; 2) Centros Naturales, en esta categoría 
se encuentran el Parque Quebrada Macul y La Viña Cousiño Macul; 3) Centros cívicos, que corres-
ponden a la municipalidad y el campo militar de Peñalolén; 4) Centros comerciales, correspon-
dientes a los núcleos de comercio existentes dentro de la comuna, el Mall Plaza Quilín y los Strip 
centers que se encuentran en el centro de la comuna en el eje de Tobalaba.

2.2.2. zonas homogéneas

El análisis realizado de Peñalolén muestra, a priori, la existencia de tres zonas con características similares: 
primero, La Faena, Lo Hermida y San Luis de Macul; segundo, Peñalolén Alto; y tercero, Peñalolén nuevo. Sin 
embargo, para poder identificar características particulares de cada sector, se realizó un análisis de clusters 
no supervisado usando 33 variables ambientales, sociodemográficas, económicas y urbanas. Como resul-
tado se pudo determinar la existencia de cuatro zonas homogéneas.
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Zona 1 | Residencial con degradación urbana: Esta zona abarca sectores de Peñalolén alto, La Faena, Lo 
Hermida y San Luis de Macul. Posee buena accesibilidad al transporte público, equipamiento y servicios y 
altos índices de caminabilidad. Sectores con bajos índices de vegetación y contaminación media del aire. 
Está poblada por estratos socioeconómicos medios bajos, con niveles bajos de escolaridad y empleabili-
dad. Se concentra el mayor déficit de vivienda. 
Zona 2 | Residencial de altos ingresos: Corresponde al sector de Peñalolén Nuevo. Está formada por vivien-
das amplias y de costos elevados. Se caracteriza por estar expuesto a riesgo asociado a su ubicación cercana 
a la zona de la precordillera. Habitada por estratos socioeconómicos altos, con niveles altos de escolaridad 
y un rango etario bajo. La zona carece de buena accesibilidad a sectores de comercio, servicios y transporte 
público.
Zona 3 | Precordillera: Corresponde al sector de Peñalolén Nuevo. Posee las mismas características socioe-
conómicas del sector 2. También posee un alto porcentaje de vegetación, siendo la zona más expuesta al 
riesgo. Y es la que más carece de buena accesibilidad a sectores de comercio, servicios y transporte público.
Zona 4 | Paños vacíos: Abarca los diferentes terrenos de la comuna, en los cuales actualmente no se ha 
desarrollado ningún tipo de proyecto. 

Imagen 1: Mapa zonas homogéneas
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2.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTEGRADO

2.3.1. diagnóstico foda

Para poder identificar los factores endógenos y exógenos que inciden en el desarrollo integral de Peñalo-
lén, se realizó un análisis FODA:
Tabla 1: FODA

F O RTA L E Z A S O P O RT U N I D A D E S
 → Capacidad de organización social y tomar decisiones 

colectivamente. 
 → Cohesión social intersectorial. 
 → Numerosas fuentes de empleo auto-gestionado. 
 → Buena accesibilidad urbana. 
 → Buena infraestructura de transporte público. 
 → Existencia de espacios de participación ciudadana. 
 → Existencia de políticas municipales entorno al desa-

rrollo sostenible, cohesión social e integración.

 → PRC flexible por lo que permite mixtura en el uso de 
suelo.

 → Potencial de generar energía solar por alta radiación.
 → Marco normativo que promueve el reúso de aguas. 
 → Uso de electromovilidad para romper barreras 

geográficas. 
 → Gestión de proyectos a través de fondos de postulación.
 → Construcción de ciclovías y tren ligero proyectadas por 

el MTT. 
 → Promoción de autogestión de la vivienda en la comuna.

D E B I L I D A D E S A M E N A Z A S
 → Ubicación de la comuna en zona de riesgo. 
 → Mala calidad de áreas verdes. 
 → Alto porcentaje de terrenos que poseen pendientes 

pronunciadas.
 → Historia de reproducción de la pobreza en la comuna. 
 → Desigualdad territorial entre estratos. 
 → Falta de cohesión social entre grupos.
 → Sectores desabastecidos de equipamiento.
 → Sectores desabastecidos de transporte público. 
 → Alta congestión vial. 
 → Altos niveles de allegamiento, hacinamiento y mala 

materialidad de la vivienda. 

 → Olas de calor y déficit hídrico proyectado para San-
tiago.

 → Discriminación y estigmatización.
 → Alto costo de transporte.
 → Alto costo de suelo. 
 → Saturación sistema de transporte público por creci-

miento demográfico de comunas aledañas.
 → Falta de coordinación interinstitucional entre inmobi-

liarias y proyectos viales.

2.3.2. factores críticos de decisión

El análisis FODA sirvió para elaborar una valoración cruzada entre las fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas que posee la comuna. A partir de ello se determinaron seis tendencias que inciden en la 
caracterización y desarrollo de la comuna de Peñalolén.

 → Factor 1 | Segmentación social: La población de la comuna se encuentra dividida por estratos 
socioeconómicos diferentes, con historias e identidades divergentes. Si bien existe una alta capaci-
dad organizacional, los distintos grupos socioeconómicos persiguen intereses opuestos.

 → Factor 2 | Segregación socio-espacial: En la comuna existen dos sectores altamente diferenciados. 
En el primero, se han desarrollado históricamente proyectos de vivienda social, abastecidos de 
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comercio en pequeños formatos para personas vulnerables; posee buena accesibilidad al trans-
porte público y alto número de micro empresas. El segundo, se caracteriza por favorecer el desa-
rrollo exclusivo de proyectos residenciales de gran tamaño y alto costo para personas de estratos 
socioeconómicos altos. Este sector no posee la buena accesibilidad que posee el primero.

 → Factor 3 | Allegamiento residencial: El desarrollo urbano de la comuna ha provocado que los 
nuevos núcleos familiares de los sectores más antiguos de la comuna estén obligados a mudarse 
a las periferias o a vivir como allegados con sus familiares, pues, no existe dentro de Peñalolén 
opciones habitacionales para ellos. 

 → Factor 4 | Degradación urbana: El desarrollo urbano que ha caracterizado la comuna le ha dotado 
de una serie de problemáticas asociadas al deterioro tanto de la vivienda como del equipamiento 
urbano. Respecto a la vivienda, cabe recordar que las soluciones habitacionales que ofreció el 
gobierno durante la década de 1970, consistían en formalizar los campamentos existentes por 
medio de la dotación de casetas sanitarias. Sin embargo, las viviendas eran desarrolladas por cada 
familia según sus capacidades, por lo que solían ser de mala calidad. También existe degradación 
del equipamiento urbano, la zona 1 posee acceso a equipamientos de baja calidad, tanto de educa-
ción, salud y áreas verdes. 

 → Factor 5 | Expansión sub-urbana en zonas de riesgo: el atractivo natural y la flexibilidad de la nor-
mativa vigente han permitido el crecimiento urbano de la comuna hacia zonas que se caracterizan 
por estar expuestas a un alto grado de riesgos. 

 → Factor 6 | Congestión vial: los altos niveles de motorización de las principales arterias de la 
comuna, tales como la Av. Grecia, Tobalaba, La torres y San Luis de Macul, inciden en los niveles de 
estrés vial. Esto conlleva a una concentración de la contaminación atmosférica y acústica a lo largo 
de las vías estresadas, pues, dichas vías son utilizadas no solo por los vecinos de Peñalolén, sino 
que también por población flotante.

2.4. ESCENARIOS Y TENDENCIAS

A partir de los factores identificados se ha realizado un análisis tendencial de cada uno.

E S C E N A R I O  T E N D E N C I A L T E N D E N C I A E S C E N A R I O  P O S I T I VO

Las organizaciones sociales 
existentes seguirán confrontándose 
unos con otros.

Segmentación 
Social

Se llegará a un acuerdo entre las diferentes 
organizaciones sociales y la municipalidad. Acuerdo 
logrado por el fomento a la creación de una identidad 
colectiva que logre unir y representar a todos los 
habitantes de Peñalolén.

La segregación socio-espacial 
persistirá en la comuna.

Segregación 
socio-espacial

La segregación socio-espacial será mejorada por dos 
vías, por la generación de nuevos sub-centros y por la 
promoción de la mixtura de suelo.

Los nuevos proyectos habitacionales 
destinados para la clase media-baja 
seguirán siendo limitados.

Allegamiento 
residencial

Los paños vacíos en la comuna serán utilizados para 
el desarrollo de proyectos residenciales destinados a 
sectores socio-económicos medios y bajos.
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Los proyectos inmobiliarios de los 
estratos socioeconómicos altos se 
seguirán expandiendo hacia zonas 
de riesgo.

Expansión sub-
urbana en zonas 
de riesgo.

Se incorporará a la normativa vigente la delimitación de 
áreas naturales protegidas precordilleranas y áreas de 
restricción y/o zonas de riesgo.

La zona 1 se seguirá caracterizando 
por poseer mala materialidad de la 
vivienda, áreas verdes deterioradas y 
equipamiento de mala calidad.

Degradación 
Urbana

Se desarrollarán proyectos de regeneración urbana en 
los sectores más deteriorados, mejorando la vivienda y el 
equipamiento urbano.

Los planes viales y los planes 
urbanos seguirán desarrollándose 
de forma desasociada, lo que 
finalmente terminará reforzando 
una cultura centrada en el 
automóvil. 

Congestión vial

La limitación del desarrollo suburbano, los nuevos 
subcentros y la construcción del tren ligero en conjunto 
con iniciativas de electro movilidad mejorará la 
caminabilidad e incentivará otras alternativas modales.

2.5. VISIÓN DE DESARROLLO

A la luz del diagnóstico realizado, hemos establecido una visión de desarrollo para Peñalolén:
“Peñalolén es una comuna cuya historia ha configurado un fuerte arraigo e identidad territorial por sectores. Dichas 
características confluyen en la construcción de una comunidad fragmentada. No obstante, surgen como valores 
transversales a todos sus habitantes la solidaridad social y el cuidado al medioambiente. Sus cualidades sociales y su 
privilegiado entorno natural son las bases para hacer de la comuna un espacio compacto, denso y mixto. Bajo esta pers-
pectiva, se guiará a la comuna en pos de un futuro sustentable y resiliente frente a las amenazas antrópicas y natura-
les, asegurando un espacio íntegro y justo que brindará calidad de vida a las generaciones presentes y futuras”.

3. ETAPA DE FORMULACIÓN DE PLAN MAESTRO 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

3.1. imagen objetivo y lineamientos generales

Visualizamos el territorio de la comuna como un espacio urbano compacto, denso y mixto, pues, considera-
mos que estas cualidades fomentan la integración social. Cuando un paño urbano posee dichas cualidades 
una gran cantidad de personas pueden desarrollar diferentes actividades en un espacio urbano conden-
sado, lo que genera dos tipos de beneficios. En primera instancia, debido a que las distancias se acortan, 
el uso del suelo se vuelve más eficiente, y al ser más eficiente es más sostenible y resiliente. Y en segunda 
instancia, permite que se integren diferentes actividades, usos y estratos socioeconómicos en un mismo 
territorio, lo que fomenta la interacción social entre pobladores de diferentes clases sociales, y favorece la 
integración y estabilidad social del territorio (Montoya Mejía, 2011). 

Tabla 2: Escenarios y tendencias
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3.1.1. definición de objetivos estratégicos del plan

A partir del diagnóstico, se identificaron seis factores críticos que inciden de forma significativa en el desa-
rrollo urbano actual de la comuna. Considerando dichos factores se han establecidos objetivos y lineamien-
tos como guía para el diseño del Plan Maestro.

3.2. ZONIFICACIÓN DEL PLAN MAESTRO

La zonificación propuesta se establece en dos escalas, a nivel macro y micro. La zonificación a nivel macro 
parte de la identificación de los diferentes elementos de interés y conflicto que forman la comuna. A esta 
se busca la creación de zonas de integración en la forma de “ecotonos de transición social”. El objetivo de 
ello es crear un efecto de transición gradual en la composición social de las zonas desde los núcleos de sec-
tores populares hacia los núcleos de sectores afluentes, de manera que el efecto disruptivo de la integra-
ción social sea minimizado, mientras al mismo tiempo se crea la diversidad social necesaria para generar 
vitalidad urbana en los subcentros propuestos. Considerando que se ha decidido conservar los límites de 
la comuna como actualmente existen, se ha zonificado el territorio dentro de los límites comunales de la 
siguiente manera:

Figura 5. Áreas homogéneas. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2: Factores críticos, objetivos y lineamientos.
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 → ZRC | Zona Residencial Consolidada: Preferente: Consiste en aquellos sectores donde actualmente 
se han desarrollado proyectos residenciales pero que estos se ubican en zonas de riesgo. Se pre-
tende frenar el crecimiento y con ello el riesgo de habitar en estos sectores. 

 → ZRDM1 | Zona residencial densidad media 1: Preferente: Uso residencial de densidad media, con 
mixtura de usos y servicios. Existencia de áreas verdes, comercio y equipamientos de escala comu-
nal. El 60% del suelo es destinado a viviendas de clase media y alta, 40% del suelo es destinado a 
viviendas de clase baja.

 → ZRDM2 | Zona residencial densidad media 2: Preferente: Uso residencial de densidad media-alta, 
con mixtura de usos y servicios. Existencia de áreas verdes, comercio y equipamientos. El 50% del 
suelo es destinado a viviendas de clase media y alta, 50% del suelo es destinado a viviendas de 
clase baja.

 → ZRDM3 | Zona residencial densidad media 3: Preferente: Uso residencial de densidad media-alta, 
con mixtura de usos y servicios. Existencia de áreas verdes tanto escala barrial y escala comunal, 
comercio y equipamientos. El 40% del suelo es destinado a viviendas de clase media y alta, 60% 
del suelo es destinado a viviendas de clase baja.

 → ZIA | Zona de interés ambiental: Prioritario: Corresponde a la zona de la precordillera donde 
existe el interés de conservar y proteger la biodiversidad y ecosistemas existentes. 

 → ZUM | Zona de usos mixtos: Preferente: Esta zona se conforma a partir de las franjas que bordean 
las vías principales de comuna. El uso preferente de la zona es el mixto, dando la oportunidad que 
se emplacen diferentes equipamientos y servicios en densidad media-alta.

 → ZR | Zona de riesgo: Exclusivo: Área habilitada para la creación de sectores residenciales. Se pro-
híbe la creación de servicio y comercios. Uso exclusivo de área verde y de recreación. 

 → ZS | Zona de subcentro: Preferente: Corresponde a las zonas destinadas a albergar equipamiento y 
servicios a escala comunal. Por su nivel de conexión intercomunal estas zonas se ubican a inmedia-
ciones de las estaciones de metro y estaciones proyectadas del tren ligero. Densidad media-alta.

 → ZAV | Zona de parque: Preferente: Uso de suelo destinado a áreas verdes y equipamiento desti-
nado a la recreación y cultura. 

 → ZPRMS | Zonas de PRMS: Exclusivo: Zonas que se mantienen del PRMS original. Zona destinada a 
equipamiento recreacional y deportiva: Estadio Asociación Nacional de futbol profesional, Estadio 
Sergio Eguiguren, Estadio Quilín, Estadio Sauzal.

Adicionalmente a la zonificación propuesta se plantea dentro del plan maestro una modificación a la red vial:
 → Vías existentes: Son aquellas vías que actualmente existen pero que se ubican en sectores de 

riesgo. Se mantendrán con su actual diseño con el objetivo de mantener su bajo nivel de uso.

 → Vías existentes a modificar: Las calles principales de la comuna serán rediseñadas de tal forma 
que los vehículos, microbuses y bicicletas tengan su propia vía. Esto ayudará a mejorar la accesibili-
dad entre sectores de la comuna y a aliviar el tránsito.

 → Vías proyectadas: Se crearán nuevas vías para dar continuidad a la red vial existente.
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3.3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

A partir de los objetivos y lineamientos se ha seleccionado una zona específica de la comuna para realizar 
la intervención acorde con la visión que se tiene para Peñalolén. Esta área consiste en un tramo transversal 
a la comuna, en donde se integran sectores populares, acomodados, y áreas naturales. 

Imagen 3: Zonificación del Plan Maestro a escala macro.

Imagen 4: Definición área de intervención.
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Dentro de nuestra zona de intervención se ha decidido realizar once proyectos:

1. Centro Cultural y Museo de la Memoria de Peñalolén: La comuna, a lo largo de su historia se ha carac-
terizado por poseer una fuerte organización social, la cual se ha manifestado en las luchas de pobla-
dores en pro de la obtención de una vivienda digna. Sin embargo, esta historia yace únicamente en la 
memoria de los vecinos. Por tanto, se propone construir un espacio dedicado a reivindicar y fortalecer 
la identidad comunal.

2. Parque Demostrativo: Al este de Av. Quilín sur se desarrollará el Parque Demostrativo de Peñalolén. 
Este proyecto tiene como objetivo ser un espacio donde se pueda educar a los habitantes con respecto 
a temas de interés ambiental, considerando la riqueza natural que posee el sector. 

3. Parque Viña Cousiño Macul: Se pretende conservar esta zona por su valor arquitectónico, histórico y 
paisajístico y convertirla en un espacio recreativo para los vecinos.

4. Paseo peatonal: Será una vía que atravesará de este a oeste la comuna conectando los diferentes pro-
yectos desde el Museo de la Memoria hasta el Parque Demostrativo. Este proyecto se planifica como 
un recorrido patrimonial que brinde a los vecinos no solo un espacio recreativo, sino que también 
fomente el arraigo y sentimiento de pertenencia a la comuna.

5. Proyecto de Regeneración urbana en Lo Hermida: El proyecto de regeneración urbana vendría a dar a 
los pobladores la posibilidad de acceder a una vivienda y equipamiento de calidad. 

6. Proyectos de vivienda Viña Cousiño Macul: Por su gran tamaño y buena accesibilidad, se ha seleccio-
nado parte de este paño para desarrollar un nuevo proyecto residencial destinado a albergar a familias 
de clase media y baja que actualmente viven como allegados. 

7. Extensión Ave. Los Cerezos: Conectará la Av. Los cerezos con la calle Caracas.

8. Extensión Av. Quilín norte: La Av. Quilín norte atraviesa la comuna de este a oeste hasta llegar a la Av. 
Tobalaba. Se propone extender dicha a avenida hasta llegar a la Ave. Américo Vespucio.

9. Extensión Av. Quilín sur: Conectará de forma diagonal la Av. Quilín sur con la Av. Quilín.

10. Ampliación Av. Los Presidentes: Esta avenida posee un ancho constante hasta llegar a la Av. Tobalaba, 
punto donde la calle es reducida. Se propone ensanchar dicha vía y con ello asegurar la continuidad de 
la vía.

11. Extensión Av. Santa María: Conectará la Ave. Santa Marta con la calle Mar Tirreno.
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3.4. DEFINICIÓN DE PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

3.4.1. componentes de regulación

Para poder llevar a cabo el plan maestro de integración social en la comuna ha sido necesario realizar algu-
nos cambios normativos:

Z O N A S I G L A VO C A C I Ó N D E N S I D A D 
M Á X I M A

A LT U R A

Habitacional 
mixta

ZHM-1 Zona de uso residencial mixto, con 
restricciones de viviendas unifamiliares

700h/ha 15 pisos

Zona de 
equipamiento 
intercomunal

ZE Zona de uso de equipamiento, con 
restricción de viviendas unifamiliares

700h/ha 15 pisos

Habitacional 
mixta

ZHM-2 Zona de uso residencial mixto, con 
restricciones de viviendas unifamiliares

300h/ha 9 pisos

Habitacional 
mixta

ZHM-3 Zona de uso residencial mixto, sin 
restricciones de viviendas unifamiliares

200h/ha 2 pisos (unifamiliar), 7 
pisos (colectiva)

Habitacional 
mixta

ZHM-4 Zona de uso residencial mixto 150h/ha 2 pisos (unifamiliar), 4 
pisos (colectiva)

Zona R2 R2 Zona de uso mixto 450h/ha Aislado Art.2.6.3 
O.G..U.C.; Pareado 

Art. Art.2.6.3 O.G..U.C, 
continuo 8m

Zona AR3 AR3 Preservación del medio ambiente natural 
y cultural

- -

Zona R1 R1 Uso principalmente habitacional 196h/ha Aislado Art.2.6.3 
O.G..U.C.; Pareado 

Art. Art.2.6.3 O.G..U.C, 
continuo 8m

Habitacional 
mixta

ZHM-5 Zona uso mixto residencial 100h/ha 2 pisos (unifamiliar), 5 
pisos (colectiva)

Área de 
extensión 
urbana

Z1 Uso principalmente habitacional 150h/ha Aislado Art.4.7.2 
O.G..U.C.; Pareado 

Art. Art. 4.7.2 O.G..U.C, 
continuo 8m

Zona R4 R4 Uso preferente residencial 300h/ha 4 pisos

Zona EQ-3 EQ-3 Zona de espacios públicos y áreas verdes - -

Zona EQ-4 EQ-4 Destinada a actividades deportivas o de 
concurrencia masiva de público

- -

Zona EQ-5 EQ-5 Rellenos artificiales, actividades 
extractivas, se permite equipamiento 
de áreas verdes, cultura, recreativa y de 
esparcimiento

- -

Zona r11 R11 200h/ha 4 pisos

Tabla 3: Normativa actual zona de intervención.
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Z O N A S I G L A VO C A C I Ó N D E N S I D A D 
M Á X I M A

A LT U R A

Zona subcentro ZS Zona de uso preferente de equipamiento y 
servicios

600h/ha 10 pisos

Zona residencial 
de densidad 
media

ZRDM-3 Zona de uso residencial mixto, viviendas en 
altura media. 40% de viviendas para estratos 
socioeconómicos medios y altos. 60% de 
viviendas para estratos vulnerables.

480h/ha 5 pisos

Zona de uso mixto ZUM Zona de uso mixto con densidad media 600h/ha 10 pisos

Zona de área 
verde

ZAV Zona de espacios públicos y áreas verdes - -

Zona PRMS ZPRMS Zona de equipamiento deportivo y 
recreacional a escala intercomunal

- -

Zona residencial 
de densidad 
media

ZRDM-2 Zona de uso residencial mixto, viviendas en 
altura media. 50% de viviendas para estratos 
socioeconómicos medios y altos. 50% de 
viviendas para estratos vulnerables.

480h/ha 5 pisos

Zona residencial 
de densidad 
media

ZRDM-1 Zona de uso residencial mixto, viviendas en 
altura media. 60% de viviendas para estratos 
socioeconómicos medios y altos. 40% de 
viviendas para estratos vulnerables.

480h/ha 5 pisos

Zona de riesgo ZR Zona de espacios públicos y áreas verdes - -
Zona de interés 
ambiental

ZIA Zona de espacios públicos y áreas verdes - -

Zona residencial 
consolidada

ZRC Zona de uso residencial en baja densidad y 
áreas verdes

200h/ha 2 pisos

Tabla 4: Modificación a normativa en zona de intervención.

Imagen 6: Mapa modificación 
normativa zona de intervención.

Imagen 5: Mapa normativa actual 
zona de intervención.
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Adicionalmente se ha contemplado algunos cambios en las vías estructurantes de la comuna: La amplia-
ción de Av. Los Presidentes que según la OGUC, su largo nos permitiría otorgarle un ancho de vía colectora 
20m; la extensión Av. Los Cerezos, de la Av. Quilín norte y la extensión de la Av. Santa María: que según 
OGUC, sus largos nos permite el ancho de una vía de servicio de 15m; y la extensión Av. Quilín sur, en que 
según OGUC, su largo nos permite el ancho de una vía local de 11m.

3.4.2. componentes de inversión

Se contemplan cuatro categorías de proyectos, las cuales se pueden financiar con diferentes fondos: 
 → Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Subtítulo 31: Los fondos del FNDR son asignados por la 

SUBDERE para el estudio de factibilidad y diseño del proyecto. 

 → Fondo Regional de Iniciativa Local: Utiliza recursos del FNDR para financiar proyectos de infraes-
tructura de hasta 92 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción más vulnerable. 

 → Programa de mejoramiento urbano: Es una fuente de financiamiento para sedes sociales, áreas 
verdes, plazas, juegos infantiles. Los fondos otorgados pueden ser de hasta 60 millones de pesos, 
los cuales son traspasados por la SUBDERE a las municipalidades.

 → MINVU. Vialidad urbana: Este es un beneficio destinado a mejorar la vialidad de las ciudades. 
Asignado por el MINVU, oscila entre los 2 mil a 20 mil millones de pesos.

 → Programa de protección al patrimonio familiar: El programa asigna fondo para mejoramiento, 
mantención o ampliación de la vivienda. Los fondos asignados por el MINVU y pueden ser de hasta 
5 UF.

 → Programa de recuperación de barrios “Quiero mi barrio”: Asigna fondos, mediante el MINVU, 
para la recuperación de espacios públicos y fortalecimiento del tejido social. 

 → MINVU. Subsidio D.S.1: Permite que familias de clase media puedan adquirir una vivienda nueva o 
usada de hasta 2.200UF.

 → MINVU. Subsidio D.S.49: Permite que familias de clase vulnerable compren o construyan su 
vivienda con un monto hasta de 950UF.

3.4.3. componentes de gestión

La municipalidad creará y estará a cargo de la Unidad de Proyectos de Integración Social (UPIS), figura 
creada para gestionar los proyectos del plan maestro. Esta unidad estará conformada por un grupo de pro-
fesionales técnicos expertos en urbanismo, desarrollo de proyectos residenciales y financiamiento. La ges-
tión de los proyectos se define en tres etapas:

1. Diseño del proyecto: Los anteproyectos serán concebidos por la UPIS, quien presentará la idea al Con-
sejo Municipal. Una vez aceptado, la municipalidad presentará el anteproyecto al GORE para su apro-
bación. Con el visto bueno del GORE, se postulará al FNDR, para obtener fondos destinados al diseño 
del proyecto. El diseño se realizará en conjunto con la comunidad.
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2. Ejecución del proyecto: Con el diseño en mano, la municipalidad postulará al programa correspon-
diente, según el tipo de proyecto. Una vez asignados los fondos la municipalidad ejecutará el proyecto.

3. Apropiación y seguimiento: Esta fase se propone como un proceso de participación ciudadana a lo 
largo del desarrollo de los proyectos. La participación ciudadana inicia desde la etapa de diseño de los 
proyectos. Posteriormente, una vez que los proyectos hayan sido ejecutados el proceso de seguimiento 
quedará en manos de la DIDECO y de la Corporación Municipal, quienes pondrán en marcha una serie 
de planes, existentes dentro de la municipalidad, enfocados en la consolidación de los espacios inter-
venidos a partir de la apropiación de la comunidad. 

4. ETAPA DE DEFINICIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
4.1. PERFIL DE PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS
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4.1.1. fundamentos de proyecto detonante

Como proyecto detonante se ha seleccionado el Proyecto de viviendas en la Viña Cousiño. Pues, considera-
mos que la falta de proyectos residenciales destinados a dar soluciones habitacionales para estratos socioe-
conómicos medios y bajos es uno de los mayores problemas a los cuales se enfrenta la comuna de Peñalolén. 
Si bien el déficit habitacional ha disminuido significativamente en las últimas décadas, el allegamiento y 
hacinamiento sigue siendo una de las principales preocupaciones que aquejan a los pobladores. Este pro-
yecto contempla la construcción de 3.000 departamentos permitiendo reducir el déficit de vivienda en un 
48%, pues el total del déficit de viviendas de grupos vulnerables dentro de la comuna es de 6.222 unidades 

. El proyecto se desarrollará acorde a la visión propuesta, aspirando a construir identidad, territorio y vita-
lidad urbana por medio de la articulación de las dimensiones planteadas por Jane Jacobs (Delclós-Alió & 
Miralles-Guasch, 2018). 
Por otro lado, el proyecto contemplará la articulación con otros proyectos complementarios que integra-
rán el nuevo espacio junto con el resto del espacio comunal. En este sentido en la parte sur del proyecto se 
construirán edificios de departamentos destinados a familias de estratos socioeconómicos medios y medio 
altos, asegurando así la mixtura social dentro de un mismo espacio. También, en etapas consecutivas, se 
realizará la ampliación de la Av. Los presidentes, y se constituirá el Paseo peatonal, el Centro Cultural y 
Museo de la Memoria. Las modificaciones de estos espacios dentro de la trama morfológica ya existente 
vendrían a romper con el tradicional desarrollo urbano que ha tenido la comuna hasta el momento y con 
ellos se cambiarían la marcada desintegración que ha sufrido la comuna a lo largo de su historia.
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4.1.2. imagen objetivo referencial de proyecto detonante

El proyecto de viviendas Viña Cousiño se ubicará en noroeste de la comuna de Peñalolén, en los terrenos 
donde se encontraba la viña del mismo nombre. Del total de las 105ha con que cuenta actualmente el 
terreno, 25 de ellas serán asignadas para realizar la construcción de viviendas. El proyecto, se ha pensado 
reticular el terreno en pequeñas manzanas, en las cuales se emplazarán edificios de vivienda de 4 niveles. 
Los edificios se distribuirán de manera tal que al irlos ubicando en cada manzana se formen patios interio-
res, los cuales, además de contribuir a la ventilación e iluminación de los departamentos, serán un espacio 
destinado a la interacción social entre los individuos. Adicionalmente, cada patio central estará de alguna 
forma conectado con las vías de circulación de la comuna. Este diseño ayudará a integrar en dos sentidos: 
se conectarán los edificios residenciales al conjunto urbano y se mejorará la caminabilidad, propiciando el 
contacto e interacción entre vecinos.  

Imagen 7: Imagen objetivo proyecto de viviendas Viña Cousiño.
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4.1.3. modelo de gestión de proyecto detonante

1. Adquisición del terreno: el valor por m2 de cada hectárea es de 7.5 UF, por lo cual el valor total del 
terreno asciende a 7.800.000 UF. monto con el cual la alcaldía no cuenta. Por tanto, se optarán a 
incentivos normativos para poder adquirir el terreno. Del total de las 104ha, 25ha han sido des-
tinadas para el Proyecto de viviendas, 17ha para el paseo peatonal, lo que deja 62ha para que los 
privados puedan desarrollar sus proyectos inmobiliarios. La densidad actual de la zona es de 480 h/
ha. El incentivo normativo será que esta densidad se aumente a 1.000h/ha, así los privados podrán 
construir un 25% más de viviendas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9: Modelo de gestión de viviendas.
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2. Construcción del proyecto: La Unidad de Proyectos de Integración social, será la encargada del 
asesoramiento individual y colectivo de la comunidad, elaborar el proyecto técnico, prestar la 
asesoría legal necesaria, y dar seguimiento al proyecto de inicio a fin. Dentro de esta oficina se 
creará la Entidad Patrocinante; esta figura es necesaria para que la comunidad en conjunto aplique 
al subsidio DS-49. Una vez que la comunidad haya sido organizada, se postulará a los fondos del 
MINVU. Si el subsidio es adjudicado, el MINVU otorga los fondos al ente patrocinante para que en 
conjunto con la comunidad desarrolle el proyecto.

Como se mencionó, la comunidad se encontrará involucrada en diferentes etapas:

E TA PA S U B -E TA PA D E S C R I P C I Ó N

Diseño

Difusión a la 
comunidad el 
proyecto de vivienda.

Se informará a la comunidad del proyecto mediante carteles y un sitio web.

Talleres de        
co-diseño.

Se organizarán instancias de participación para identificar las necesidades 
y deseos que los pobladores desean incorporar al proyecto.

Sistematización de 
talleres.

Las ideas surgidas a partir de los talleres sistematizadas para luego ser 
subidas al sitio web y difundidas mediante redes sociales.

Ejecución
Reuniones periódicas. Se llevarán a cabo para dar a conocer los avances de la obra a las familias.

Visitas a las obras.
Se darán espacios de visita a obras para que las familias puedan conocer el 
avance del proyecto.

Seguimiento

Cabildos comunales
Tendrán por objetivo levantar inquietudes, coordinar soluciones a 
posibles problemas emergentes y además serán una instancia en la cual la 
municipalidad dará a conocer sus programas y beneficios para los vecinos.

Sede junta de 
vecinos.

Las juntas de vecinos serán un espacio promovido desde e municipio, como 
una instancia para conocer a los vecinos, promover lazos de solidaridad y 
cuidado en conjunto del espacio común.

Tabla 5: Etapas de participación ciudadana en el proyecto de viviendas
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