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RESUMEN

PALABRAS CLAVES | Rehabilitación arquitectónica, sostenibilidad, hábitat colectivo, vivienda social.

La capacidad de la vivienda social colectiva para mejorar sus propias condiciones de habitabilidad 
y calidad de vida a través del paso del tiempo está inevitablemente vinculada a la integración de los 
espacios, con las costumbres de sus habitantes y sus modos de apropiación. En base a este vínculo 
se ha de abordar las problemáticas promovidas por la desvinculación del Estado chileno en materia 
habitacional, que permitió la veloz construcción de viviendas al mismo tiempo que éstas se transformaban 
en verdaderos guetos y zonas excluidas de la ciudad, en un estado aparente de obsolescencia perpetuo. 
Así, quienes las habitan no solo padecen una mala calidad constructiva y edilicia, sino que también se 
han visto permanentemente excluidos y segregados de las ciudades bajo un fuerte sesgo de negatividad. 
Sin embargo, la preocupación de poco más de una década de las políticas públicas por abordar esta gran 
deuda recientemente ha puesto a la vivienda social colectiva en el foco de atención y a raíz de ello ha 
desarrollado el programa piloto “Regeneración de condominios sociales”, que con 18 casos desplegados 
al día de hoy, promueve intervenir la complejidad del hábitat construido para mejorar la calidad de vida 
y la integración social y urbana bajo enfoques de sostenibilidad (social, económica y medioambiental).

En este sentido, la presente investigación propone identificar los aspectos necesarios para desarrollar 
una rehabilitación arquitectónica en la vivienda social colectiva chilena, bajo planteamientos sostenibles 
que reconozcan la relación de los lugares, los ciclos de vida y las costumbres de los habitantes mediante 
una metodología cualitativa de análisis arquitectónico. Con diferentes instrumentos de reconstitución 
socio-espacial y apoyo teórico se estudian los casos concretos de Brisas del Mar y Nueva Horizonte II 
en Viña del Mar, Chile. Que presentan el mayor grado de avance a la fecha en el programa piloto y que, 
bajo una mirada crítica, resultan como una oportunidad para comprender el actuar del programa y así, 
contribuir a su evaluación y mejoramiento.
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SOBRE EL PASO DEL TIEMPO Y 
SU CARACTERIZACIÓN

«La decadencia, el deterioro y el agotamiento son componentes 
necesarios de la vida y del crecimiento; tenemos que aprender a 
valorarlos y a gestionarlos.» 

(Lynch, Kevin y Michael Southworth 2005)

Si nos detenemos a observar el ecosistema en que habitamos, podremos 
darnos cuenta que se conforma por ciclos, en que cada desecho es aprovechado 
y transformado en un nuevo recurso (Fig 1). Un principio sostenible de 
equilibrio y eficiencia, en que la materia se transforma permanentemente. 
Tal principio no ha de ser ajeno a la arquitectura y, por tanto, las estructuras 
físicas y sociales, han de plantearse como un proceso en desarrollo participe 
de un ciclo, en que lo construido adquiere un nuevo sentido. Pudiéndose 
reutilizar, transformar, actualizar o mutar la arquitectura para adaptarnos 
a una ciudad viva, de contrastes y en continuo cambio. Para ello el objetivo 
de la arquitectura tendrá que conmover a sus habitantes, en el sentido que 
estos puedan sentirse parte de él, convivir en él, habitar en él, en definitiva, 
transformarlo y adaptarlo a sus propias necesidades y requerimientos. 

Gilberto Gallopín (2003) relata que vivimos en una época de enormes 
transformaciones demográficas, tecnológicas y económicas. Lo fundamental 
no es eliminar los cambios, sino evitar la destrucción de las fuentes 
de renovación, utilizar la arquitectura obsoleta y re-actualizarla a los 
requerimientos de hoy. Así la rehabilitación arquitectónica debe plantear re-
definir la forma en que mantenemos el hábitat construido, interviniéndose 
bajo criterios de sostenibilidad que establezcan una relación adecuada con 
el ecosistema y la ascensión de una nueva forma de gestionar el territorio 
en el que se haga partícipe al ciudadano como la única vía para asegurar la 
satisfacción de sus necesidades y evolución de ellas. 

Henri Lefebvre plantea en su obra ‘La producción del espacio’ (Fig. 2) 
como el espacio: 

«Es el resultado de la acción social, de las prácticas, las 
relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte 
de ellas. Es soporte, pero también es campo de acción. No 
hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay 

espacio sin relaciones sociales» (1974, 221). 
Fig. 2
Portada libro "La producción del Espa-
cio" de Henri Lefebvre (1974).

Fig. 1
Satin Bowerbird y su creación con ma-
teriales plásticos azules desechados.
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Por tanto, intervenir las estructuras u plantear cambios al espacio ya 
construido debe informarse de quienes lo habitan. De igual forma que 
rehabilitar bajo el planteamiento de sostenibilidad resulta fundamental, el 
geógrafo Jonathan Barton nos lleva a reflexionar como cualquier intervención 
debe estar inserta en una planificación capaz de vincular cambios específicos, 
en contaminación, condiciones laborales, o cualquier variable relevante, 
dentro un marco de pensamiento y acción que vele por la equidad y entienda 
cómo estas acciones son capaces de satisfacer necesidades básicas en la 
sociedad y cuáles son las implicancias en términos de las capacidades 
asociadas. (2011, 17). Por ello, resulta fundamental en primera instancia 
comprender la obsolescencia específica del espacio, de la sociedad, del 
hábitat y desde allí atribuirles soluciones bajo un mismo plan de acción en 
post de la sostenibilidad, comprendiendo el territorio del que los habitantes 
se sienten parte, es decir el ‘lugar’. Así se observa una oportunidad de acción 
en un campo, asociado a una visión filosófica, el de la ‘dimensión intermedia’ 
en cuanto a la integración del exterior con el interior, lo material e inmaterial, 
lo abierto y lo cerrado, lo propio y lo colectivo, en una sola acción, en un solo 
territorio que inscribe las dualidades del espacio y los pares opuestos (Van 
Eyck 1962, 602)1 y donde se distingue precisamente la obsolescencia.

En Chile tal situación de obsolescencia adquiere especial cuidado cuando 
se trata de los conjuntos habitacionales sociales ubicados en las periferias 
urbanas y radios adyacentes de las ciudades (Fig. 3). En su mayoría, dichos 
conjuntos han debido lidiar con la segregación espacial, la estigmatización 
constante impuesta por la sociedad, su deterioro edilicio y de espacios 
comunes. Entonces cabe cuestionarse ¿cómo la realidad chilena afronta una 
solución arquitectónica para estos casos?  

A inicios del siglo XX el debate del problema de la vivienda en Chile se 
centraba en un aumento radical de la población urbana2 y en qué los modelos 
desarrollados no abordaban el espacio común, siendo relegado a las calles 
y pasajes resultantes (Fig. 4). Frente a ello el Estado impulsó un proceso 
experimental de construcción habitacional, basado en una arquitectura 
moderna que respondía a conceptos de industrialización y estandarización 
en altura, que según Max Aguirre fue resultado del poco tiempo empleado en 
experimentación y abordado a través de las obras en un proceso de ensayo 
y error (2012, 34). Ello conformaría una ideología en torno a la vivienda 
colectiva promovida por el Estado, que en la mayoría de los casos se traducía 
en suplir la baja cantidad interior edificada con áreas comunes que de alguna 
forma extendían la vivienda hacia al exterior. Carolina Carrasco explica como 
el territorio disponible absorbería prácticas cotidianas locales, detonando 
una fuerte identidad por el lugar y la comunidad, convirtiendo, algunos de 
ellos, en auténticos artificios de adaptación formal al entorno y a las prácticas 
cotidianas locales, arraigadas en el inconsciente colectivo de los moradores 
(2015, 4). Así durante este periodo los espacios comunes fueron formalizados 
de diversas formas, mientras en algunos casos se liberaron muchas áreas 
verdes (Fig. 5), en otras se amplificaron y dotaron de equipamientos 
(Fig. 6) hasta el punto en que, por temas de costo y escasez de materiales 
muchos proyectos quedaron inconclusos sacrificando espacios comunes y/o 
equipamientos.

Sin embargo, desde finales de la década de 1970 las tendencias políticas 
truncaron el enfoque de los procesos edilicios de la vivienda colectiva y 
con ello la desvinculación del Estado como promotor habitacional, cuyo 
resultado sería un modelo utilitario que reduciría al máximo espacios 
comunes, de encuentro y equipamientos sociales (Fig. 7). La implementación 
del subsidio habitacional como único mecanismo de acceso a la vivienda 
y la disminución de los estándares habitacionales y urbanos detonarían el 
quiebre de esta ideología, hasta entonces construida por el Estado y privados, 
y como consecuencia de ello se generaron grupos de pobreza segregados, 
donde grandes paños fueron urbanizados homogéneamente en todo el 

1. Discurso desarrollado en el artí-
culo titulado “A home for Twin Phe-
nomena”. Revisado en Aldo van Eyck 
Writings: collected articles and other 
writings 1947-1998, 61 [Texto original-
mente expuesto en el CIAM de Otterlo 
en 1959].

2. Como es sabido, la migración del 
campo a la ciudad, llevó a la sobre-
población y el colapso de la infraes-
tructura urbana. Así tipologías como 
el rancho o los conventillos surgieron 
durante la primera mitad del siglo XX 
como una tipología propia del habitar 
popular.

Fig. 3 
Conjunto Habitacional Nuevo Hori-
zonte II, Viña del Mar antes de la inter-
vención realizada por el PRCCSS.
Fuente: Archivo personal Equipo 
PRCCSS Valparaíso.

Fig. 4 
Interior de un Conventillo, 1906.
Fuente: www.memoriachilena.cl

Fig. 5 
Áreas libres conjunto habitacional "La 
Explanada", Valparaíso (2018).
Fuente: Archivo personal del autor.

Fig. 6 
Población "Recreo Alto" equipada con 
sede social al fondo de la imagen, Viña 
del Mar (2016).
Fuente: Archivo personal del autor.

Fig. 7 
Población "Benjamín Vicuña Macken-
na", Rancagua (2013).
Fuente: Archivo personal Equipo 
PRCCSS Valparaíso.

EL DEVENIR SOCIOESPACIAL



 7 

INTRODUCCIÓN

país, quedando carentes de equipamientos, sistemas de transporte y, sobre 
todo, desprovistos de identidad. En casi todos estos casos y en aquellos 
inconclusos, anteriores a la década de 1970, fueron los mismos habitantes 
quienes produjeron sus espacios de encuentro. Mediante intervenciones 
muchas veces auto-gestionadas con foco directo a los niños y jóvenes, que en 
la medida que entraban al ciclo de obsolescencia comienzan a ser utilizados 
por estacionamientos, apropiaciones privadas espontaneas o quedan 
abandonados sin estrategia de cuidado o mantenimiento.

No es sino hasta el año 2006 que el gobierno decide afrontar tales 
problemas y a través del Fondo Solidario de la vivienda3 se impulsan 
programas que centran su actuar en el ‘hábitat construido’4 y que en buena 
medida buscan disminuir el déficit urbano habitacional cualitativo, es decir, 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio de rehabilitaciones 
arquitectónicas edilicias que intervienen el territorio ya construido, 
actualizándolo u dotándolo de equipamiento. Así surge como primera 
medida en el año 2006 el Programa “Quiero Mi Barrio” (en adelante PQMB) 
que busca contribuir a la cohesión social en las ciudades a través de procesos 
participativos de recuperación de barrios con deterioro físico y vulnerabilidad 
social, implementando obras de mejoramiento de las condiciones del entorno 
y sus espacios públicos (Fig. 8). Si bien su actuar explora una escala macro 
poco definida por el barrio y en el que según Paola Jirón (2015, 67) muchas 
veces la participación en las diversas etapas de los proyectos suele ser un 
checklist con poco involucramiento efectivo y a largo plazo de las personas. 

Desde la creación del PQMB y constante adaptación a través de los años ha 
demostrado ser uno de los más innovadores en cuanto a la intervención del 
hábitat, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del Ministerio de 
la Vivienda (en adelante MINVU) y dando cabida a la implementación de otros 
programas símiles o complementarios, que buscan como fin último disminuir 
el déficit habitacional cualitativo. En esa misma línea el año 2008 se crea el 
Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales (en adelante PMCSS) que 
tiene como propósito mejorar la calidad de la infraestructura en condominios 
sociales en altura que presentan alto nivel de deterioro y vulnerabilidad (Fig. 
9). Con ello se reduce el campo de acción a un tipo específico de vivienda 
que, en estudios del MINVU (2014, 21-22), su ‘peak’ de construcción5 refleja 
una mala calidad constructiva y de diseño, concentrando una inmensa 
cantidad de personas en departamentos con mala calidad constructiva 
y mínimas superficies, que poco a poco, producto del hacinamiento y 
progresivo deterioro, fueron mermando las condiciones de habitabilidad de 
sus habitantes. La actuación del programa es fundamental para recuperar 
y actualizar constructivamente las edificaciones, tanto con obras mínimas 
como la pintura de fachadas u cambio de cubiertas a la implantación de obras 
más complejas, como la actualización de redes sanitarias, aislación térmica 
o sistemas eficientes de energías renovables. Sin embargo, su asignación 
se ve restringida solo a comunidades de copropietarios formalizados6, 
quedando fuera de esto todos aquellos condominios altamente dañados, que 
no han logrado formalizarse como conjuntos. Además, al igual que el PQMB, 
la mayoría de las obras son resultado de un involucramiento poco efectivo 
de los habitantes, dónde se actúa con ideas preconcebidas que no plantean 
sostenibilidad a través del tiempo.

Bajo directrices similares a ambos programas el año 2012 se implementa 
el programa piloto “Recuperación de Condominios Sociales (Segunda 
Oportunidad)” en 3 regiones del país, con el propósito de mejorar la calidad 
del hábitat residencial7 de las familias que habitan en Condominios Sociales 
en altura del país. Este plantea entregarles una segunda oportunidad a 
aquellos condominios sociales del tipo A8 en base al ‘Catastro nacional de 
Condominios Sociales’9 ejecutando obras menores de mejoramiento en áreas 
comunes (iluminación, cierres perimetrales, mejoras en estacionamientos, 
etc.) (MINVU 2016, 5-7). 

5. El ‘peak’ de construcción de vivienda 
colectiva en altura se concentra entre 
los años 1984 y 1996, principalmente 
por la implementación del subsidio 
habitacional como mecanismo de 
acceso a la vivienda y la disminución 
de los estándares habitacionales y ur-
banos.

Fig. 8 
Escalera Zilleruelo, Cerro Monjas. Obra 
PQMB.
Fuente: www.soychile.cl/

Fig. 9   
Implementación de PMCSS en Conjun-
to Habitacional Marquez, Valparaiso.
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

3. El Fondo Solidario de la vivienda se 
instala a través del Decreto Supremo 
N°174 que busca consolidar un cam-
bio en materia habitacional registrado 
sutilmente hasta ese momento.

4. El ‘hábitat construido’ para efectos 
de esta investigación se entenderá 
como, los espacios físicos que per-
miten el arraigo del ser humano en 
comunidad. Desarrollado con mayor 
profundidad en el capítulo 1 de la pre-
sente investigación.

7. Calidad del hábitat residencial: 
Conjunto de atributos subjetivos y 
objetivos referidos al mantenimiento, 
conservación y calidad material y es-
pacial de las viviendas, la infraestruc-
tura, los servicios y el espacio público 
que componen el territorio ocupado y 
dispuesto para la vida de las personas. 
(MINVU 2016, 5)

6. El decreto supremo N° 255 descri-
be a los copropietarios formalizados 
como aquellas comunidades que 
cuentan con Reglamento de Copro-
piedad inscrito en Conservador de Bie-
nes Raíces, Comité de Administración 
vigente y RUT de la comunidad de co-
propietarios. (Gobierno de Chile 2006)

8. Construcciones, divididas en unida-
des, emplazadas en un terreno de do-
minio común. (MINVU, 2016, p. 9)  

9. Conforme a esta visión, el Catastro 
de Condominios Sociales se planteó el 
objetivo general de registrar el univer-
so efectivo de conjuntos de vivienda 
social en altura existentes en el país, 
además de levantar y sistematizar in-
formación relevante que permitiese 
caracterizarlos. (MINVU 2014, 20)
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No obstante, los largos procesos que contemplaba dicho programa y sus 
aprendizajes replantearon los lineamientos de una intervención centrada 
en superar el deterioro en la escala de los bienes y áreas comunes de las 
copropiedades, hacia una remodelación integra del conjunto habitacional, 
planteando abordar múltiples escalas: desde la vivienda, su entorno inmediato, 
la agrupación residencial, el barrio hasta los entornos urbano. Se reformula el 
año 2015 y se suman 3 nuevas regiones a el programa piloto “Regeneración de 
Condominios Sociales” (En adelante PRCCSS) que establece como propósito 
mejorar las condiciones de habitabilidad de conjuntos habitacionales en 
altura y de su entorno, y a partir de ello contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida, la integración social y urbana de las familias que habitan en 
conjuntos habitacionales en altura. (MINVU 2016, 7)

Así, su actuar ha llevado a cabo procesos paralelos en dos líneas de acción. 
El soporte físico, a través de intervenciones de gran magnitud, demoliendo 
infraestructura habitacional para dar paso a obras nuevas, implementando 
programas de recreación, sedes sociales, plazas, calles, ampliaciones 
habitacionales, entre otros. Y la sociedad como una segunda línea de acción 
que incorpora al habitante, fomentando su participación en el proceso de 
intervención del territorio, gestionando la relocalización de habitantes u el 
cambio de copropiedades entre propietarios y formalizando las copropiedades 
por medio de un comité de administración y un reglamento de copropiedad. 

Sin embargo, su actuar sobre el territorio a través de programas rígidos 
estructuralmente, la incapacidad por finalizar las intervenciones hasta el 
día de hoy y actuaciones de gran envergadura y particularmente sensibles, 
como las demoliciones, que actúan fuertemente en el hábitat construido 
pudiendo romper con las prácticas sociales que se han logrado desarrollar 
en el territorio, hacen cuestionarse la real sostenibilidad que plantea el 
programa a través del tiempo. Además, se advierte un especial cuidado en 
una posible implementación a conjuntos habitacionales de valor patrimonial 
arquitectónico, ya sea este declarado o no, que han sido segregados a zonas 
urbanas adyacentes y que pudieran requerir del actuar del programa.

Por ello, resulta esencial comprender y analizar de manera crítica el 
actuar del programa, así como la evaluación sobre su enfoque particular de 
la rehabilitación. ¿Es necesario intervenir a tal magnitud para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes? La implementación de programas de este 
tipo ¿garantizan la sostenibilidad a través del tiempo?, ¿el Estado deberá 
volver a hacerse cargo de su activación una vez obsoleta? Estas actuaciones 
¿establecen una relación adecuada con él ecosistema?, ¿hacen partícipe al 
ciudadano?, ¿se logran abordar las necesidades de los habitantes? Entender 
el ciclo de vida y los procesos de obsolescencia resulta fundamental para 
intervenir a través del tiempo, por ello, comprender ¿qué es el ciclo de vida? 
¿cuáles son estos procesos de obsolescencia? ¿de qué forma se caracterizan 
en el territorio? o ¿cómo estos procesos podrían ser esenciales en una futura 
intervención? son cuestionamientos que han de ser resueltos para establecer 
un planteamiento de rehabilitación arquitectónica sostenible. En definitiva, 
la presente investigación ahondará en identificar cuáles son los aspectos 
fundamentales a los que debe apuntar la rehabilitación arquitectónica, en 
este tipo de conjuntos habitacionales, para garantizar su sostenibilidad a 
través del tiempo.

 
ESTADO DEL ARTE, OBJETIVO E HIPÓTESIS

Para responder a las interrogantes, es necesario comprender los mecanismos 
comunes que llevan a los ciclos de obsolescencia, es decir la construcción de 
una línea base del deterioro físico y relacional de la comunidad u organización, 
en que parte del territorio construido se consolidan y cómo éstos determinan 
el grado de intervención necesaria a llevar a cabo en un conjunto habitacional. 

EL DEVENIR SOCIOESPACIAL
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Para ello se ha de evaluar el estado de la cuestión en que se identifica y 
analiza la bibliografía más reciente, tanto a nivel mundial como en Chile para 
reconocer si existen cualidades específicas que acerquen a un proyecto de 
rehabilitación arquitectónica sostenible de la vivienda social colectiva.

La vivienda en obsolescencia y su evolución en la problemática 
internacional.

En el ámbito internacional, el problema de la obsolescencia en el ‘hábitat 
construido’ se viene trabajando con antelación. Italia y Francia lideran la 
literatura especializada y numerosos casos ejemplifican su práctica. Por 
ello, el libro “Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción” (Fig. 10) 
de Anne Lacaton, Frédéric Druot y Jean-Philippe Vassal (2007) es clave para 
esta investigación y para comprender la aproximación de los autores al tema, 
ya que basados en un análisis de los elementos que conforman la vivienda 
desarrollan siete propuestas innovadoras (algunas ganadoras de concursos) 
sumamente precisas, donde las preexistencias y las prácticas de los habitantes 
determinan las intervenciones a realizar. 

El año 2009 se concreta un libro que reúne las actas de dos seminarios sobre 
“Hibridación y Transculturalidad en los modos de habitación contemporánea. 
El territorio andaluz como matriz receptiva” (Fig. 11). En él se exponen dos 
perspectivas de análisis: desde lo arquitectónico a lo cultural y desde lo 
antropológico a lo espacial. El texto propone el enfrentamiento de ambas 
vías en post de la construcción de una problemática común, para lo que se 
requiere que las investigaciones indiquen cómo se han planteado y resuelto 
los problemas de cambio cultural por renovación o por imposición. En la 
compilación resulta interesante el análisis realizado por María Gonzáles García 
titulado “Medicina Urbana. Reciclaje de tejidos residenciales” que pretende 
establecer una comparativa entre la medicina y la arquitectura señalando 
que ‹‹en términos anatómicos, podríamos hablar de ciudades enfermas cuando 
encontramos en sus tejidos lesiones que le impiden dar respuesta a las funciones 
para las que fueron creados›› (2009, 261). Declara que dotar de intervenciones 
quirúrgicas y terapias urbanas como injertos de utilización temporal o 
hibridación de usos, podría actuar como formas de revitalización del tejido 
urbano en un espacio colectivo. También se refiere a los implantes, dónde 
la arquitectura experimental (cápsulas, prótesis, kits, habitáculos, viviendas 
prefabricadas, estructuras hinchables, etc.) podría probar su reacción en 
contacto con elementos vivos, y a los Trasplantes, dónde se desechan las ideas 
preconcebidas de lo que debe ser y se insertan conceptos, que sin alterar sus 
cualidades beneficiosas originales son implantados en nuevas situaciones, 
para mejorar situaciones, patrones de conducta o aportar nuevas tecnologías. 
En definitiva, se debe buscar soluciones innovadoras que sean capaces de 
adaptarse específicamente a lo construido, teniendo siempre en cuenta que 
antes de intervenir de cualquier forma se han de reconocer las preexistencias 
y de acuerdo a ellas adaptar las posibles intervenciones, que nunca han de ser 
preconcebidas. 

Se analizan también las ponencias del congreso “SB10mad. Edificación 
sostenible, Revitalización y Rehabilitación de barrios” (2010). En ellas, 
Elisa Valero introduce el texto “Reciclaje de polígonos residenciales, una 
alternativa sostenible”, que confronta el actuar de la simple rehabilitación con 
una estrategia de ‘reciclaje integral’. Lo que implica la interacción de escalas 
y el desarrollo de un discurso en común, que induzca un cambio de cultura a 
favor de nuevos valores como la sostenibilidad y la creatividad, en el que se 
garantice un mejor futuro de nuestras ciudades.

Sin embargo, estas miradas más amplias del problema no centran su 
foco en las características específicas que debe poseer un proyecto de 
rehabilitación para un conjunto habitacional de carácter social y es en ello 
a lo que apunta el libro “Herramientas para habitar el presente. La vivienda 

Fig. 10
Portada libro "Plus. La vivienda colec-
tiva. Territorio de excepción" de Anne 
Lacaton, Frédéric Druot y Jean-Philip-
pe Vassal (2007).
Fuente: www.lacatonvassal.com

Fig. 11
Portada libro "Hibridación y Transcul-
turalidad en los modos de habitación 
contemporánea. El territorio andaluz 
como matriz receptiva" de Consejería 
de vivienda y ordenación del territorio 
(2009). 
Fuente: www.issuu.com
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del siglo XXI” (2012) (Fig. 12) desarrollado por Montaner, Muxi & Falagan. Su 
objetivo es plantear unos sistemas de análisis y métodos de proyecto de la 
vivienda contemporánea, basada en datos de la realidad española. Abordando 
la complejidad de la vivienda actual, a través de la arquitectura, urbanismo, 
sociedad, tecnología y medioambiente. Además, se complementa con la 
propuesta de un listado de recomendaciones generales a tener en cuenta para 
“hacer ciudad”, por medio de 12 criterios que parten de diferentes escalas de 
observación, proposición y actualización, todos mesurables y de expresión 
espacial. Ello configura la complejidad de la vivienda y las múltiples capas de 
análisis y lecturas que esta posee, que en palabras de los autores: 

«La vivienda no es sin ciudad, ni la ciudad sin vivienda. En 
su configuración se han de tener en cuenta aspectos tanto físicos 
como sociales. Las viviendas y los barrios del futuro, que colaboran 
en la construcción de un mundo más sostenible y equitativo, se 
basan en una revisión de la realidad con nuevos ojos y desde 
experiencias diversas. Se trata de volver a preguntarnos para qué 
y para quién serán, y así empezar a construir un “cómo” que huya 
de la mera imagen para aportar un contenedor real y acogedor 

para la vida de las personas» (2012, 209).
 A partir de esta metodología, se pretende ajustar nuevas capas de análisis 

específicas a la realidad del caso chileno que permitan, de alguna manera, 
extrapolar la información recogida y enfocarla hacia actuaciones que busquen 
escenarios de transformación sostenible del hábitat específico de un caso de 
estudio. 

En este sentido, la investigación doctoral “El reciclaje del hábitat 
social colectivo. Estrategias y tecnologías” (2012) de Eva Chacón apunta 
directamente a este tipo de transformaciones y aboga por el ‘auto-reciclaje’, 
definido como el proceso mediante el cual el usuario transforma el lugar que 
habita para adaptarlo a sus necesidades. Si bien se da en un contexto que 
ya posee políticas y escenarios favorables para la rehabilitación, reconoce 
estrategias que implican tres componentes del ciclo de vida del hábitat: los 
elementos que lo componen, los espacios que lo soportan y las personas que 
lo habitan. Define de manera general pasos de desarrollo para un proceso 
de reciclaje urbano según diferentes grados de intervención, entendiendo 
el proyecto de arquitectura como el recorrido parcial en camino hacia 
la transformación del hábitat. Determina el potencial que significaría 
intervenir, no solo para prolongar la existencia de lo construido, sino para 
instalar el ‘auto-reciclaje del hábitat’. Analizar y desarrollar en profundidad 
este planteamiento, entendiendo la realidad chilena que ha comenzado 
recientemente procesos de experimentación directa en obra10, resulta una 
oportunidad para la presente investigación, teniendo en cuenta que aún hay 
propósitos que siguen sin concretarse.

La vivienda como proceso y problema integral en el ámbito 
nacional.

Una de las problemáticas que trata la presente tesis, se declara el año 
2005 en el libro “Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social” 
(Fig. 13) de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes. Son los primeros en develar 
de manera precisa que el problema habitacional chileno era lo construido, sin 
especificar las diferencias que pudiesen tener las diferentes tipologías.

Ellos ponen en la palestra uno de los temas fundamentales del desarrollo 
urbano actual desde distintos enfoques y muestran lo que está sucediendo 
con la vivienda social en el país. Desde su perspectiva, el problema ya no es 
la posibilidad de acceder a una “solución de vivienda”, sino la calidad de la 
vivienda. En palabras de los editores, la gravedad de la situación es claramente 
señalada: 

10. Si bien el PRCCSS ha iniciado sus 
funciones el año 2013, aún no ha 
presentado resultados finales concre-
tos, por lo que se entiende como un 
proceso de experimentación aún en 
desarrollo.

Fig. 12
Portada libro "Herramientas para ha-
bitar el presente. La vivienda del siglo 
XXI" de Montaner, Muxi & Falagan 
(2012).
Fuente: www.issuu.com/

Fig. 13
Portada libro "Los con techo. Un desa-
fío para la política de vivienda social" 
de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes 
(2005).
Fuente: Archivo personal del autor.
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‹‹Los residentes en estas unidades son en general personas 
que están insatisfechas con la calidad de su vida cotidiana. Dicen 
que quieren irse a otros barrios y no pueden hacerlo, porque son 
pobres y porque no existen otras alternativas habitacionales›› 

(2005, 14).
Se platea una insatisfacción mayoritaria por parte de la población con 

sus condiciones de vida en viviendas altamente densificadas, deficiencia 
en la calidad de sus construcciones y desprovistas de equipamientos. 
Los crecientes problemas de convivencia que ello desencadena provocan 
diferentes expresiones de violencia y decadencia en el territorio, por ello, 
existe la necesidad urgente de entrar en una segunda fase de la política de 
vivienda que ponga en su centro la dimensión cualitativa, es decir la calidad 
de la vivienda y su relación con el entorno. 

María José Castillo y Rodrigo Hidalgo reúnen variados antecedentes en 
materia de vivienda en el libro “Cien Años de Política de Vivienda en Chile 
1906-2006” (2007), que nace de un seminario del mismo nombre celebrado 
en Santiago. El “capítulo 3” sobre estrategias de recuperación y revitalización 
de conjuntos de vivienda social resulta particularmente interesante 
ya que expone trabajos cuyo propósito es confirmar el potencial de las 
poblaciones para convertirse en un hábitat de gran riqueza espacial, urbana 
y social. Además, apunta al trabajo simultáneo de dos ámbitos distintos pero 
interdependientes, el desarrollo urbano y el social. Complementariamente, el 
último capítulo analiza el debate y la experiencia internacional de la vivienda, 
donde los autores concluyen que:

‹‹Todos los actores comprometidos deben incorporar los 
siguientes principios: La vivienda es un proceso antes que un 
producto; es un problema integral antes que un problema técnico; 
y, por último, requiere propuestas integrales antes que soluciones 

parciales›› (2007,  263). 
Por ello, resulta fundamental comenzar a plantear intervenciones que 

apunten a la integralidad de las soluciones, que generen planes sostenibles 
sobre el territorio.

Producto del déficit de información actualizada con respecto a lo construido 
y en específico a la realidad de los conjuntos habitacionales del país, el MINVU 
desarrolla el año 2014 un registro exhaustivo de las diferentes tipologías de 
condominios sociales construidas a lo largo del tiempo. En el libro titulado 
“Vivienda Social en Copropiedad. Catastro nacional de condominios sociales” 
que se complementa con la obra “Vivienda Social en Copropiedad. Memoria de 
tipologías en condominios sociales” (Fig. 20) en donde se desarrolla un estudio 
específico para comprender la mirada gubernamental en dicha materia y un 
insumo de referencia para el desarrollo de una reflexión más amplia en torno 
al déficit cualitativo. Así se definen los lineamientos sobre los bienes comunes 
exclusivos y la copropiedad, el valor que adquiere el condominio social como 
instrumento de integración en el territorio y la necesidad de comprender los 
planes de intervención como la oportunidad más concreta de contribuir a la 
construcción de una identidad colectiva que se transforme en la base de la 
sostenibilidad del proyecto (2014, 487). Es decir, se declara la correlación 
indisociable que existe entre la dimensión física y la social como el punto 
de partida para generar un cambio sostenible. Además, aporta reflexiones 
desde un exhaustivo trabajo histórico en torno a los condominios sociales 
y como esa reciprocidad se transforma en oportunidad de mejoramiento 
para el diseño y evolución de las metodologías de intervención por medio de 
los programas que han abordado la problemática de la obsolescencia en los 
condominios sociales. 

Frente a la correlación indisociable que existe entre territorio y sociedad, 
Carolina Carrasco (2015) en su trabajo de tesis “La Espacialidad del Encuentro. 
Análisis de las comunidades de los conjuntos habitacionales modernos en 
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el caso chileno del Gran Valparaíso” realiza un análisis de siete conjuntos 
habitacionales modernos construidos en los cerros de Valparaíso y Viña del 
Mar, estudiando los espacios de encuentro y la trayectoria de la vida cotidiana 
desde sus orígenes hasta la actualidad. En ella pretende identificar, a partir 
de la historia oral, singularidades espaciales, que podrían haber determinado 
variantes sobre el modelo moderno estandarizado. Además, identifica 
los modos de vida desarrollados en torno a los espacios propuestos, como 
las estructuras socio-espaciales, la vinculación territorial, la delimitación 
territorial, así como la formación de lugares, reglas, prácticas e imaginarios 
colectivos. (2015, 5-6) Su análisis decanta en tres dimensiones asociadas a 
los conjuntos habitacionales, el espacio, que es resultado de una relación de 
reciprocidad entre lo implantado y lo preexistente; Los modos de vida y las 
comunidades, afirmando el desarrollo de modelos híbridos resultantes del 
orden moderno y las prácticas locales; la trayectoria, que evidencia la actual 
degradación generalizada presentada por los conjuntos habitacionales y el 
cómo llegaron a conformar una estructura mayor a lo largo del territorio de 
los cerros. Destacando que: 

«La arquitectura debe hacerse cargo del transcurso de la vida 
y dicha trayectoria se puede observar a través de los inmuebles y 
sus transformaciones espaciales, que contienen significados que 
dan cuenta de las asociaciones humanas, sus condicionamientos 
y el modo en que los lazos entre individuos quedan condicionados 

por sus circunstancias de tiempo y lugar» (2015, 398). 
De esta forma cabe preguntarse, como la actual recuperación impulsada 

por el Estado se hace cargo o no de reconocer las prácticas de los habitantes 
y las transforman en catalizadores de autogestión.

En consecuencia, de los programas gubernamentales implementados por 
el Estado sobre esta materia, las investigaciones posteriores se enfocaron 
en complementar el debate y analizar la implementación de políticas, 
principalmente en cuanto a la participación de los habitantes que conlleva 
regenerar el hábitat social. Esta es una aproximación más indirecta a la 
planteada por la presente tesis, pero que sin duda entrega herramientas y 
un análisis informado sobre la importancia del habitante en el contexto de la 
vivienda. En este sentido, Paola Jirón (2015) centra su análisis en los procesos 
de intervención urbana en distintas escalas a partir de la comprensión de 
las formas actuales de habitar, revisando los problemas de los procesos 
urbanos participativos en Chile —específicamente en el programa “Quiero mi 
Barrio” del MINVU—. Además, devela la importancia de abordar los procesos 
de intervención arquitectónica al alero del colectivo desde una mirada co-
creativa que instaure las formas en las que el habitar puede mejorar en áreas 
urbanas actuales, declarando que:

 «(...) este proceso puede generar productos más cercanos 
a las necesidades locales, pero, por sobre todo, puede generar 
instancias de co-creación que transformen no solo el espacio 
físico, sino también que reconozcan a los habitantes como co-

creadores de su hábitat residencial» (2015, 74).
Asimismo, discute la importancia de incorporar enérgicamente la relación 

habitar, habitante, hábitat y destaca que enfoques como la co-creación deben 
ser cautelosos con la realidad local y las posibilidades de exclusión social 
que puede generar sobre el uso de la tecnología u las modas de intervención. 
Por ello, se requiere necesariamente la generación de conocimiento situado, 
reconociendo contexto, historia, habitantes y saberes diversos, y el que hacer 
con estos conocimientos se presenta como un debate relevante de iniciar en 
el contexto chileno.

Finalmente, el año 2018 el Instituto Nacional de la Vivienda presenta el 
proyecto de investigación “Regeneración de Conjuntos Habitacionales de 
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Vivienda Social en Altura: un desafío emergente para la Política Pública en 
Chile” (Fig. 14) que apunta a proponer claves comprensivas de los conflictos 
latentes en condominios de vivienda social. Para lo que despliega un análisis 
comparativo a tres casos de estudio, centrado en el discurso del habitante y 
las prácticas efectivas que se desarrollan en cada uno de los casos, respecto 
a la dimensión de conflicto a nivel del barrio, conjunto y copropiedad. De allí, 
observan «la escasa mención que los vecinos hacen respecto a las condiciones 
espaciales como factores significativos de conflictos» (2018, 44) y, además, 
establecen que es fundamental explorar en mecanismos de administración 
externos que, faciliten el desacople emocional con el que los dirigentes —
principalmente mujeres— deben lidiar al atender e intentar resolver las 
demandas y reclamos de los vecinos. Declarando que no basta disponer de 
recursos para la mantención de las áreas comunes, sino que se debe dotar 
de herramientas efectivas a las comunidades que ayuden a mediar con 
los conflictos. De esta forma cabe cuestionarse a que debe apuntar una 
rehabilitación arquitectónica sostenible, ¿es la gestión del territorio la que 
podría resolver conflictos de esta índole?, ¿de qué manera puede hacerse 
cargo una intervención arquitectónica, frente a estos escenarios? ¿es sólo 
de los inmuebles?, ¿se requiere trascender lo edificado?, ¿cuál es el límite de 
acción de una rehabilitación arquitectónica sostenible de la vivienda social 
colectiva?, en definitiva la gran pregunta que surge es ¿Qué requiere tener 
en consideración una rehabilitación arquitectónica sostenible en la vivienda 
social colectiva chilena?.

En ese sentido resulta necesario evaluar el por qué importa reconocer los 
‘lugares’ y las prácticas preexistentes, visibilizar si es que existen capacidades 
de auto-gestión sobre el hábitat construido, para reconocer las cualidades 
espaciales preexistentes que puedan ser actualizadas u adaptadas y las 
nuevas acciones u intervenciones a implementar en el territorio para su 
continua transformación y adaptación, integrando al actuar de sus habitantes 
a favor del hábitat. 

En buena medida el objetivo principal de esta investigación se centrará 
en identificar los aspectos fundamentales necesarios para una rehabilitación 
arquitectónica sostenible de la vivienda social colectiva para el caso con 
mayor avance a la fecha del PRCCSS y desde allí, como objetivo secundario, 
se buscará comprender el actuar del programa para contribuir a su evaluación 
y mejoramiento, bajo una mirada crítica. Además, comprender el rol de los 
lugares en los ciclos de vida, cartografiarlos y mapearlos para identificar la 
relación entre lo preexistente y lo edificado.

Por ello, la hipótesis que se plantea es que existe una capacidad de 
auto-regeneración socio-espacial ya en funcionamiento en la vivienda social 
colectiva estudiada, por tanto, una rehabilitación arquitectónica sostenible ha 
de considerar y aprovechar las oportunidades que ofrecen los espacios, con 
las costumbres de los habitantes y sus modos de apropiación. Al igual que un 
principio sostenible apunta a la rehabilitación edilicia, la sostenibilidad social 
debiera apuntar a las prácticas sociales y de uso preexistente.  

Fig. 14
Portada libro "Regeneración de Con-
juntos Habitacionales de Vivienda So-
cial en Altura" de Jorge Larenas, Matías 
Flores y Diego Orrego (2018).
Fuente: Archivo personal del autor.
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METODOLOGÍA, MÉTODO Y OBJETO DE ESTUDIO

Para lograr los objetivos planteados se reconoce un caso control que 
condensa los esfuerzos de la política pública chilena por regenerar su hábitat 
construido, de allí se desarrolla a partir de un carácter exploratorio que asocia 
diversas disciplinas complementarias a la arquitectura. Éstas se comprenden 
en.

• Sociología, por la condición que adquiere el hábitat construido como 
espacio habitado, en dónde es indispensable analizar los requerimientos 
de sus habitantes como fin último para un proyecto de rehabilitación 
arquitectónica sostenible. 

• Ecología, en dónde decantan todas las relaciones entre diferentes 
seres vivos y su ambiente, es fundamental para comprender nuestro 
desafío con el hábitat.

• Historia, en la medida que determina íntegramente la construcción 
del hábitat e informa hechos e hitos que desencadenan la realidad actual 
del hábitat construido.

Desarrollar la investigación requiere diversos métodos cualitativos, que se 
basan en la observación, las entrevistas y las relaciones que se establecen con 
el objeto de estudio, adquiriendo un carácter más simbólico y que responde 
a una visión filosófica de la vivienda social colectiva. Esta se comprende y 
complementa a través de:

• Estudio de Caso. Se utiliza para encontrar más información a través 
del análisis exhaustivo de los casos existentes y detectar la problemática 
dentro de su contexto en la vida real. 

• Análisis Perceptivo. Se desarrolla a partir de la observación repetitiva 
de los mismos acontecimientos y recopilación de datos en terreno, ello 
permite sustentar una conclusión propia sobre el objeto de estudio.

• Entrevistas Personales. Se identifica un universo de informantes a 
quienes se les realiza entrevistas semi-estructuradas que buscan develar 
las capacidades colaborativas locales que presenta el hábitat construido y 
establecer una realidad que se sustenta en los acontecimientos relatados 
por sus propios habitantes.

• Decodificación de Antecedentes. Se utiliza para analizar la vida 
cotidiana, red de personas o entidades y características físicas y 
funcionales de los espacios a través de imágenes o palabras utilizadas 
por los propios habitantes u observación y que resultan de la saturación 
de la información recopilada. Estos buscan develar de manera gráfica las 
principales conexiones y territorios no evidentes entre, lugares, personas 
e ideas, así como también su potencial valor para el hábitat construido. 

El plan de trabajo se organiza a partir de cinco etapas. La primera consiste 
en estructurar un marco teórico a través del debate bibliográfico, asistencia a 
charlas y trabajo de campo para evaluar el territorio construido de la vivienda 
social colectiva chilena. Desde allí se resuelve una segunda etapa que 
consiste en identificar por medio de diversas entrevistas, los planteamientos 
metodológicos utilizados por el PRCCSS que se contrastarán con el estudio de 
diversas metodologías utilizadas en otros contextos y programas de similar 
índole. Una tercera parte busca caracterizar la vivienda social colectiva del 
caso motor y para ello se desarrolla un trabajo de campo en base a entrevistas 
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y observación directa que, en conjunto al debate bibliográfico del conjunto 
de disciplinas estudiado, construirán la historia, conceptos primarios, 
herramientas y características claves para ser analizados. En la cuarta etapa 
se elabora un análisis integrado del caso control del que se desprenden las 
particularidades y oportunidades del conjunto. Finalmente, en la quinta 
parte se desarrollan los resultados y principales hallazgos de la investigación, 
así como también los planteamientos futuros a desarrollar.

CONTENIDO

La estructura planteada se desarrolla en cuatro partes diferenciadas de la 
introducción.

El capítulo uno contiene el marco teórico y profundiza conceptos 
asociados por una parte al ciclo de vida del ‘hábitat construido’ como, la 
‘obsolescencia’, el ‘hábitat’, el ‘territorio’, el ‘lugar’, la ‘dimensión intermedia’ 
y la ‘vivienda social colectiva’. Estos sirven como sustento para comprender 
la complejidad que caracteriza el hábitat social colectivo construido. Un 
segundo desarrollo da cuenta de la ‘sostenibilidad’ como fin último a alcanzar 
para salvaguardar el ‘hábitat construido’, de allí, se desprenden los conceptos 
de ‘sostenibilidad’, la ‘rehabilitación arquitectónica sostenible’ y la ‘auto-
regeneración’, que en alguna medida son necesarios para comprender las 
cualidades a las que debe apuntar una rehabilitación arquitectónica que 
pretende la sostenibilidad. De forma complementaria se presenta la realidad 
del caso chileno y la importancia del análisis al PRCSS.

En el capítulo dos se nutre de los temas desarrollados en el capítulo uno, 
complementando la teoría a través de diversas metodologías. Así se desarrolla 
el registro de herramientas y métodos de estudio para caracterizar el hábitat 
construido. Por otro lado, se analiza la metodología y planteamientos del 
PRCCSS y se contrasta con el programa implementado en la recuperación 
de los asentamientos informales de la ‘Villa 31’ de Buenos Aires, Argentina. 
Una segunda parte aborda los enfoques de la sostenibilidad a partir de dos 
metodologías de análisis, que se complementan con los planteamientos 
del cometido desarrollados por Norberg-Schulz (1967) y que entregan las 
dimensiones precisas a abordar por una intervención arquitectónica que 
busca los enfoques de sostenibilidad. 

Así en el capítulo tres se definen las herramientas a utilizar para la toma 
de datos, a partir de los antecedes y entrevistas de los habitantes. Estas se 
estructuran y analizan a través de un hilo temporal narrativo, que organiza 
la información y se decanta en cuatro instrumentos de síntesis, que en suma 
permiten mapear y visualizar las capacidades de auto-regeneración presentes 
en el hábitat construido.  

En el capítulo cuatro se aplica el análisis integrado a los conjuntos 
Habitacionales “Nueva Horizonte II” y “Brisas del Mar” de la Población Glorias 
Navales en Viña del Mar, que por presentar un mayor grado de avance en cuanto 
a la implementación del PRCCSS, estar inserto en una topografía compleja 
caracterizada por los cerros de Viña del Mar y por su emplazamiento en la 
periferia urbana de la ciudad, condensa la complejidad de un territorio y una 
sociedad en crisis. Así, a través de las múltiples herramientas desarrolladas 
se estructura un mapeo socio-espacial del hábitat construido y se develan las 
capacidades de auto-regeneración presentes en el territorio. 

Finalmente, el capítulo cinco propone los resultados principales del 
análisis y la tesis. Así como las fortalezas y debilidades que se presentan en el 
PRCCSS y se desarrolla una discusión centrada en los valores como conjunto 
de la vivienda social y la inminente necesidad de desarrollar cambios a las 
formas en que entendemos la arquitectura el día de hoy.
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1.1 [RE] CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT.

Durante el siglo XX la vivienda se convierte en el principal problema 
arquitectónico a solucionar. La mayoría de las ciudades a nivel mundial 
experimentaban una alta demanda de construcción habitacional impulsada 
por la revolución industrial, que llevaría a la necesidad de brindar una 
solución eficiente y a gran escala capaz de dotar soluciones a la creciente 
población urbana1. Como consecuencia de ello se comienza a gestar el nuevo 
concepto de ciudad moderna basado en un amplio cuerpo teórico y un 
fuerte proceso de experimentación. En su formación participarán diversas 
corrientes ideológicas que desarrollarían un extenso campo de investigación 
estrechamente vinculado a la modernidad. 

Así los diversos fenómenos que se desencadenarían a raíz de las 
experimentaciones en las ciudades convertirían a la vivienda colectiva en 
el dispositivo por excelencia de la ciudad industrial (Martí 2000, 15). Esta 
tipología lograba plasmar la necesidad por estandarizar la vivienda y entregar 
condiciones mínimas de habitabilidad (densidad, tamaño, soleamiento, 
ventilación, vistas, entre otras), que se instauraron como los principales temas 
de interés impulsados por el Movimiento Moderno y plasmados a posteriori 
en la Carta de Atenas2, la cual se convertiría en la declaración de principios 
que mayores efectos tendrá en la construcción de la vivienda masiva. (MINVU 
2014, 29). Más allá de las repercusiones que tendría el Movimiento Moderno, 
cabe destacar que el espíritu y experimentación tipológica se debió en gran 
parte a una búsqueda ética promovida por los arquitectos y sus simpatizantes, 
para beneficiar a la clase trabajadora en búsqueda de una vivienda digna. Así 
mismo lo declara Walter Gropius en la "Civiltà delle machine"3:

«La auténtica penuria del habitar, no consiste en primer lugar en 
la falta de viviendas. La auténtica penuria del habitar, reside en el 
hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la 
esencia del habitar; de que tienen que aprender primero a habitar.»

(Heidegger 1951)

1. Este argumento ha sido tratado por 
múltiples obras y actores, entre los 
más relevantes "Historia de la arquitec-
tura moderna", de Leonardo Benévolo 
e "Historia crítica de la arquitectura 
moderna", de Kenneth Frampton.

2. La Carta de Atenas es uno de los 
documentos más citados en la biblio-
grafía referente a la modernidad y el 
urbanismo en general. Representando 
el espíritu arquitectónico que primaba 
en aquella época e instaurando las ca-
racterísticas principales de la vivienda 
que fundarían las bases del nuevo ur-
banismo.

3. Gropius, Walter. 1964. “Civiltà delle 
machine”, N°4, 76. Citado en Benevolo 
1999, 963. 
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«Nos malgastamos en contribuciones personales de naturaleza 
más o menos brillante, que después no consiguen encontrar 
una armónica inserción en una arquitectura social cívica y 
planificada, que pueda explicarse de forma menos personal pero 

que responda más a las exigencias de la colectividad (...)». 
Según el Arquitecto Matías Córdoba, se pensaba que tales 

experimentaciones tipológicas conllevarían implícito una evolución de 
la sociedad. De esta forma, si mejoraban las condiciones de habitabilidad 
se reducirían las patologías sociales y, en consecuencia, disminuirían las 
condiciones de pobreza heredadas del siglo XIX (2015, 34). Sin embargo, 
las experimentaciones que se realizaron a través del tiempo no siempre 
lograron estos objetivos y en gran parte se debe a que la variación tipológica 
de la vivienda colectiva respondió muchas veces al bien de consumo en que 
se había transformado, más que al derecho y la búsqueda por el bienestar 
habitacional. Así mismo, la arquitecta Carolina Carrasco expone como el 
proceso evolutivo de los modelos arquitectónicos de la colectividad reunía, 
en algunos casos, las condiciones ideales de equilibrio para el despliegue de 
la vida cotidiana, mientras en otros, la extrema separación que se instauraba 
con el racionalismo sesgaba la complejidad del mundo comunitario (2015, 
22). Es por ello, que un análisis a los procesos de la vivienda social colectiva 
y su implantación en el territorio chileno requiere un planteamiento mucho 
más exhaustivo que la simple conformación edilicia, en dónde se aborde 
además la trayectoria de la vida cotidiana y los ámbitos de encuentro.   

1.1.1 LA COLECTIVIDAD EN LA VIVIENDA SOCIAL CHILENA

La evolución de la vivienda colectiva se produciría en un contexto marcado 
por las grandes guerras y los cambios político-sociales del Norte de Europa 
(Benévolo 1963). Es por ello que los principios teóricos y las soluciones 
planteadas responden en muchos aspectos a esta sociedad y contexto 
específico, que logró generalizar sus postulados más allá de las fronteras 
originales. En este sentido el caso chileno inicialmente no estuvo ajeno a estas 
concepciones extranjeras, inducida a través de una transformación cultural, 
con aspectos sociales, económicos y políticos que se manifestaron en el ámbito 
arquitectónico, promoviendo grandes cambios urbanos y constructivos 
(Aguirre 2004, 24) e instaurando un proceso de ensayo y error, donde las 
dimensiones social y geográfica, en algunos casos, influyeron decisivamente 
en sus adaptaciones (Carrasco 2015, 40). 

La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 se instala como la primera 
en abordar el tema habitacional en Chile, siendo pionera en el ámbito 
latinoamericano y tomando como base las legislaciones de Bélgica 1889 y 
Francia 1894, que intentaban solucionar la carencia de vivienda que afectaba 
a la población mediante un enfoque higienista y la concesión de incentivos 
económicos a las empresas constructoras (Bravo 1959, 11). En este sentido 
Rodrigo Hidalgo (1999) declara como pese a la existencia de esta legislación 
la problemática habitacional se trata de forma superficial e incluso los 
altos costos asociados a las nuevas viviendas trajo consigo la expulsión de 
la gente más pobre del centro de la ciudad a la periferia y la llegada de la 
población más acaudalada a estos nuevos conjuntos. Si bien se insistió en 
legislar la dimensión colectiva, interviniendo conventillos o agrupaciones de 
vivienda, no se define el ámbito de lo común e incluso muchos conjuntos son 
reemplazados por viviendas individuales.

En este sentido en 1925 se dicta la Ley de Habitaciones Baratas, que 
marca el inicio de las cooperativas y llega a fomentar la creación de conjuntos 
de viviendas, con especial hincapié en la construcción de lo común. Esta se 
ve complementada con el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 33 dictado en 
1931, que creó la Junta Central de Habitación Popular, entidad encargada de 
proporcionar viviendas higiénicas de bajo costo a personas de bajos ingresos 
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y en el que se hace referencia por primera vez a la colectividad habitacional 
(Bonomo y Feuerhake 2017, 132). Tales planteamientos serían normados en 
la posterior Ley y Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización 
dictada en 1936 y en que se entiende por «Edificios de habitación colectiva: 
el de departamentos separados, cada uno destinado a una familia y que posee 
salidas comunes a una calle o a un pasaje»4 Así mismo, poco después de la 
creación de la Caja de Habitación Popular, en 1937 se aprueba la Ley de Venta 
por Piso que definió la copropiedad5 y el requerimiento de integrar espacios 
a la vivienda para el uso común (Gobierno de Chile 1937).

Pese a los múltiples esfuerzos gubernamentales por dar cabida a estos 
postulados no es hasta 1943 que se comienza a contar con un mecanismo 
que atrae la economía privada a la vivienda social, tanto por obligación 
como por fomento, y que en suma con la reorganización de la Caja de la 
Habitación Popular se desarrollaría por primera vez una planificación de las 
ciudades en función de unidades de barrios integrados, donde se promovería 
la vivienda con los distintos equipamientos necesarios para el desarrollo 
de la cotidianeidad (Aguirre et al. 2009). Tal reestructuración es fundada 
en principios relacionados con los postulados del Movimiento Moderno y 
cambiaría el sentido del desarrollo habitacional desde la residencia aislada 
que integraba toda la manzana, a la vivienda urbana que se integraba en un 
contexto urbano y colectivo (Bonomo y Feuerhake 2017, 132). Esta forma 
urbana más enriquecida y compleja, da cabida a espacios intermedios 
localizados estratégicamente para servir de transición entre la residencia 
y la vida urbana exterior y desde entonces sería desarrollado con mayor 
fuerza, en un intento por que el conjunto de vivienda trascendiera los límites 
de la habitación y se configurara la imagen colectiva de la vida moderna 
desarrollada en comunidad (Castillo e Hidalgo 2007, 81-82). 

En 1952, una multiplicidad de instituciones de viviendas se incorporaría 
a la Caja para formar una entidad diferente, la Corporación de la Vivienda 
(CORVI), esta operaría al alero del Ministerio de Desarrollo y unos años más 
tarde (1965) bajo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Castillo e Hidalgo 
2007, 75). Las ideas modernistas acogidas por la CORVI fomentaron durante 
los primeros años conjuntos de gran escala que abordaban la integración 
urbana como parte esencial del diseño y propiciaban las condiciones de 
habitabilidad hacia el entorno urbano (Carrasco 2015, 50-52) generando una 
serie de vacíos público/privados que impulsan la humanización del espacio 
y propician el encuentro de sus moradores. Sin embargo, con el paso del 
tiempo la búsqueda por la sistematización y una excesiva racionalización en 
los diseños habitacionales, descontrolaría la integración del espacio público, 
originando grandes vacíos en abandono por la falta de destino y programática 
de los espacios comunes (Aguirre y Rabí, 2009). Aún así el desarrollo en 
materia habitacional impulsado por el sector público, en conjunto con la 
empresa privada, hila durante dieciocho años (1958 a 1977) una treintena 
de hechos importantes para la historia de la vivienda social (Bravo 1996) y 
promueven en gran medida la colectividad.

Sin embargo, tras el Golpe de Estado de 1973 se reestructura radicalmente 
la ideología pública y, por tanto, en materia habitacional el año 19766 se instaura 
el libre mercado y la reformulación del papel del Estado en el desarrollo social, 
reorganizando el MINVU y sus corporaciones —CORVI, CORMU, CORHABIT y 
COU— fusionadas en el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) con 
delegaciones regionales, las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo 
(SEREMI) (Mellado y Pérez 1991). Así la construcción de vivienda social 
queda en manos del mejor postor, quien ofrece el menor precio de ejecución 
con la tecnología más conveniente a un precio determinado centrado en la 
idea de abordar el déficit cuantitativo habitacional, se focalizan programas de 
vivienda masiva a los sectores más vulnerables siendo el periodo con mayor 
producción de viviendas, pero que hoy concentra las mayores problemáticas 
sociales y edilicias (MINVU 2014, 318-353).

6. A través del D.L. 1.305 de 1976 se 
establece que las SEREMI y SERVIU de-
ben velar por el cumplimiento, en sus 
respectivas jurisdicciones, de todos 
los planes, normas e instrucciones im-
partidas por el MINVU, especialmente, 
porque sus inversiones se ajusten es-
trictamente a los presupuestos apro-
bados para cada uno de ellos (MINVU 
2014, 318).

4. Gobierno de Chile. 1936. Ley y Orde-
nanza General sobre Construcciones y 
Urbanización.

7. Se entiende por Subsidio Habitacio-
nal aquel mecanismo que favorece la 
instalación de un sistema de produc-
ción masiva. Basado en un ahorro mí-
nimo previo por parte de las familias 
en bancos o asociaciones de ahorro y 
que, a partir de su creación, instala a 
la vivienda como un bien de consumo 
que se adquiere con el esfuerzo de la 
familia que ahorra y aportes del Esta-
do. (MINVU 2014, 321)

5. Copropiedad se entiende que un 
mismo edificio puede pertenecer a 
distintos propietarios y que cada uno 
de estos es dueño exclusivo de su piso 
o departamento. Pudiendo hacer uso 
y goce de los espacios comunes. (Go-
bierno de Chile 1937)
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9. Esta Ley tiene como objetivo flexibi-
lizar la administración de los conjuntos 
habitacionales, considerando la reno-
vación y conservación del patrimonio 
inmobiliario urbano, pero respondien-
do siempre a los requerimientos de 
la planificación urbana (MINVU 2014, 
493).

Fig. 1
Principales programas gubernamentales de vivienda social 1997-2005.
Fuente: Elaboración propia en base a MINVU 2007.

8. La empresa privada orienta sus acti-
vidades a la construcción de viviendas 
sociales, poniendo foco en los sectores 
más desfavorecidos económicamente 
sin capacidad de endeudamiento, a 
través del otorgamiento de créditos 
financiados con la emisión y venta de 
letras que se venden en el mercado 
(bolsa de valores). (MINVU 2007, 190)

10. La creación del programa instaura 
la Secretaría Ejecutiva del Programa de 
Recuperación de Barrios (actualmente 
denominada Secretaría Ejecutiva De-
sarrollo de Barrios), encargada de ges-
tionar el Programa de Recuperación 
de Barrios y el Programa de Condomi-
nios Sociales.

La consecuencia de estas medidas trajo consigo cambios profundos 
para la vivienda. La creación del subsidio habitacional7 y el traspaso de la 
construcción de viviendas a privados8, sostenida por los principios de la 
liberación de suelo y los mínimos estándares constructivos y normativos 
que reflejarían una fuerte transformación tipológica, espacial y constructiva 
(Bravo 1996) en que primaría la construcción de la vivienda social en altura, 
sin equipamiento común básico lo implicaría la formación de una sociedad 
altamente dañada que ve mermada su calidad de vida a condiciones de 
hacinamiento, mínimas condiciones de habitabilidad e higiene, dificultades 
de convivencia y la nula mantención de los bienes comunes (MINVU 2014, 
388-402). A partir de ello, aquellas viviendas de 3 o más pisos de bajo costo, 
construida para varias familias que se han visto socialmente vulnerados y 
que en poco tiempo han desarrollado un alto nivel de problemáticas sociales 
y de obsolescencia edilicia, formarían las bases que, para efectos de esta 
investigación se entiende por Vivienda Social Colectiva, es decir una serie de 
viviendas con espacios comúnes y de un bajo estrato social.  

Es así como el Estado consiente del grave escenario que habían promovido, 
en 1997 promulgan la Ley N°19.537 de Copropiedad Inmobiliaria9 que 
incentiva la implantación de una serie de Programas Gubernamentales (Fig. 
1) que abordan diferentes dimensiones del deterioro de las viviendas (MINVU 
2014, 493), pero que siguen promoviendo como eje central la disminución 
del déficit habitacional cuantitativo (Hidalgo 1999). No es hasta el 2006 en 
que, a raíz del Programa de Recuperación de Barrios, se detecta una gravedad 
de problemáticas de doble dimensión (física y social) que con el objetivo de 
abordarlas instala una nueva estructura ministerial10 que vuelca los esfuerzos 
a la disminución del déficit habitacional cualitativo y desarrolla una serie de 
programas (Fig. 2) con enfoque directo a solucionar esta doble problemática 
(MINVU 2014, 495).

Luego de 13 años de múltiples aprendizajes que se infieren de la 
ejecución de los programas, el año 2012 se diseña e implementa el Programa 
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Fig. 2
Principales programas con enfoque al déficit cualitativo 2006-2019.
Fuente: Elaboración base a SEBD 2012 y página web MINVU 2019.

Piloto Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad —
Hoy Programa Piloto Regeneración de Condominios Sociales— que busca 
recuperar la vivienda social colectiva actuando como un articulador de 
los diferentes programas ministeriales que operan en diferentes escalas, 
apuntando así a la ‘regeneración’ del ‘hábitat construido’ con un enfoque 
‘sostenible’ y la oportunidad de abordar el ‘territorio’ por medio de una 
mirada integral centrada en la relación dialéctica entre el ‘deterioro físico-
espacial’ y la ‘vulnerabilidad social’ (MINVU 2014, 574-578).

Al ser este el programa con mayor similitud a los objetivos abordados 
por esta investigación y el último planteado por el Estado para solucionar 
la problemática habitacional colectiva, se abordará la conformación del 
contexto y cada uno de los enfoques que se precisaron a lo largo de la historia 
de la vivienda social colectiva chilena, para ello se reúne una cronología 
general en materia habitacional (Fig. 3 28-45) que compara los movimientos 
internacional que influenciaron, las principales leyes que modificaron la 
visión de Gobierno, los principales programas e instituciones que abordaron 
la problemática y las obras representativas de cada un de los periodos.
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Fig. 3
Cronología General en Materia Habitacional
Fuente: Elaboración Propia en base a Bonomo, Bravo, Carrasco, Castillo e Hidalgo, Hidalgo D., Iglesias, Raposo, Urbina, Valenzuela, MINVU y Gobierno de Chile.
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1.1.2 EL PROCESO DEL HÁBITAT CONSTRUIDO. EL HABITANTE COMO 
CONSTRUCTOR DEL TERRITORIO DE LA VIVIENDA COLECTIVA

El filósofo Martín Heidegger el año 1951 establecería el vínculo 
fundamental entre 'habitar' y 'construir', en que establece que solo si somos 
capaces de habitar podemos construir. Su visión sería complementada por el 
filósofo Caturelli expresada en la "Metafísica del habitar humano", en palabras 
del autor:

«El habitar es un acto propiamente humano, que implica 
a todo el hombre, con la totalidad de su naturaleza, que no es 
puramente espiritual sino también corporal. Por ello, porque el 
hombre habita, necesita edificar su casa como lugar físico de su 
habitar» Así aclara que «quienes hacen su casa o quienes adecuan 
a sí mismos la casa que les toca… hacen participar al edificio de 

su habitar más profundo» (1984, 23)11. 
En este sentido, y tal como declara el geógrafo Antoine Bailly «Habitar, 

es echar raíces, es domesticar un lugar» (1989, 15) se comprende que la 
necesidad del ser humano por construir su lugar es inevitable, por lo tanto, 
la vivienda nace como la respuesta a dicho requerimiento, aquella necesidad 
profunda que busca establecer un lugar como propio con el que se siente 
identificado y puede mantener una relación prolongada con su espacio-
territorio. Se entiende que el ser humano que construye o adecua su vivienda 
como inevitable condición física de habitar tiende a delimitar su lugar, 
estableciendo la residencia como la célula más básica de la ciudad. 

A partir de ello, la arquitecta Carolina Carrasco, expone que el desarrollo 
de la industrialización instalaría la colectividad como uno de los principales 
conceptos asociados al habitar del hombre y su encuentro con otros individuos 
en el espacio. Estableciendo la vivienda colectiva como el principal foco de 
estudio y en que la agrupación perseguiría un bien común, centrando los 
beneficios en la esfera de lo compartido (2015, 21). Así, la vivienda moderna 
reuniría una trayectoria de diversos cambios socio-espaciales, ya que el 
paso del tiempo plasmaría las intenciones y las costumbres del ser humano, 
por la necesidad de diferenciarse en un ambiente colectivo. De allí que el 
cuidado del ‘territorio’ dependerá de la construcción de una conciencia en 
comunidad. Para Caturelli (1984) el concepto de colectividad se desarrolla 
a partir de la idea de que el bien propio de la familia no es el bien del padre 
más el de la madre y el de los hijos, sino un todo imaginario, un bien común 
que difiere del de cada uno, al cual se someten y se transforma en su mejor 
bien individual. Ello conduce a comprender que existe un hilo conductor 
que liga el bien común del habitar de la familia con el de las otras familias 
y como este no basta para realizar el fin de las familias, necesariamente se 
construye un afín que se manifestaría en el ‘hábitat construido' a través de 
lo análogo. Una perspectiva similar desarrolla la arquitecta Glenda Kapstein, 
refuerza el concepto estableciendo que el hábitat comprende el espacio 
físico de la vivienda y sus prolongaciones exteriores (2015, 65), por lo que 
las transformaciones que ha sufrido el territorio aledaño a través del tiempo 
producto de los requerimientos de sus habitantes, conforman en definitiva 
el ‘hábitat construido’. De igual forma el arquitecto Rubén Sepúlveda (2005) 
establece que se requiere un proceso de construcción del ‘hábitat residencial’12 
desde los individuos, quienes den forma, uso y significación particular a 
determinado territorio. Así cada ‘territorio’ que responde a una complejidad 
socio-espacial de múltiples capas, que concentra las transformaciones de sus 
usuarios, a través de diversos órdenes y escalas territoriales y establece la 
relación indisoluble entre espacio y sociedad, será reconocido como el ‘hábitat 
construido’ que en términos simples y para efectos de esta investigación se 
entenderá como, los espacios físicos que permiten el arraigo del ser humano 
en comunidad. 

11. Esta información se encuentra en 
el artículo “La Ciudad Como Lugar” pu-
blicado por la revista ACE: architectu-
re, city and environment el año 2007, 
por los autores José María Geuna y 
Josep Roca.  

12. ‘Habitat Residencial’: un conjunto 
de viviendas próximas cuyos residen-
tes disponen de espacios públicos y 
servicios de equipamiento común, lo 
cual permite la realización de activida-
des colectivas y la creación y desarro-
llo de sentimientos de comunidad (De 
La Puente; Matas & Riveros 1987, 12)
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Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente al estudiar 
la vivienda social colectiva no nos encontraremos con un resultado final 
plasmado en un solo ‘territorio’. Cabe la posibilidad que estos cambien, se 
modifiquen u adapten a lo largo del tiempo. En ese sentido resulta necesario 
ampliar conceptualmente aquella zona de contacto o interrelación física del 
territorio, hacia una visión filosófica que facilitará la comprensión socio-
espacial del hábitat construido. 

1.1.3 EL LUGAR, CONDENSADOR SOCIO-ESPACIAL  

Tradicionalmente el ‘territorio’ permitía diferenciar a las comunidades 
unas de otras. Así se configuraron las comunidades nortinas, costeras, 
agrícolas, etc. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, este concepto 
no estuvo ajeno a los cambios y sufrió procesos de reinterpretación (Rozas y 
Arredondo 2006, 11). El geógrafo Marcos Saquet en su obra “Por una geografía 
de las territorialidades y las temporalidades” (2015) contrapone las diversas 
conceptualizaciones epistemológicas y asociaciones que los diversos autores 
le otorgan al concepto, llegando así a la conclusión que entendemos hoy por 
definición de ‘territorio’ y que se trata de un espacio geográfico asociado a 
las relaciones de poder, de dominación y resistencia. En el mismo sentido, el 
arquitecto Edwin Haramoto divide escalarmente la ciudad en cuatro dominios 
territoriales, el dominio público, perteneciente a todos los habitantes de la 
ciudad; el dominio, semi-público, territorio que pertenece a los habitantes 
de un vecindario, barrio o conjunto habitacional; El dominio semi-privado, 
el propio de los vecinos inmediatos de un lugar; Y el dominio privado, que 
corresponde a la familia y sus integrantes (1990, 21), que no definen una 
sectorización de la ciudad, sino más bien los dominios sobre ella. Por lo tanto, 
en la vivienda social colectiva un territorio puede conformarse por tantos 
“proyectos” como habitantes posea, algunos superpuestos a un mismo espacio 
o separados, con las coincidencia y divergencias que cada uno de los individuos 
desarrolle. Por ejemplo, el entorno inmediato a la vivienda que para algunos 
funciona como un espacio que satisface necesidades estéticas por medio de 
arbustos y flores, para otros podría servir para satisfacer necesidades lúdicas 
y de juego activo y para otros incluso un sector de encuentro para los vecinos 
inmediatos. 

De esta forma, para delimitar el territorio de la vivienda es indispensable 
«conformar un entramado entre las relaciones internas de la comunidad —
que revelan las estructuras propias de la sociedad— y las relaciones entre 
individuos» (Carrasco 2015, 97). Así se develarán las formas de apropiación 
del territorio y las limitaciones del espacio. 

Por otra parte, es importante ahondar en una concepción integrada 
e interrelacionada entre el ser humano y el territorio mencionada 
anteriormente, y que tiene su desarrollo en la geografía humana con el 
concepto de ‘lugar’. En este, no solo basta comprender el dominio territorial, 
su espacio geográfico o su desarrollo material, sino que refleja el estrecho 
vínculo que el territorio establece con el hombre, sus necesidades, sus 
deseos y comportamientos. Para el psicólogo arquitectónico Canter (1977) 
el lugar «no concierne exclusivamente a las actividades o sólo a los edificios 
que las alojan sino a aquellas unidades de experiencia dentro de las cuales las 
actividades y la forma física están amalgamadas» (Citado por De La Puente 
1992, 11). En ese sentido, el arquitecto Christian Norberg-Schulz califica el 
‘lugar’ como un espacio con un carácter preciso, por medio de una sumatoria 
de cosas concretas que tienen substancia material, forma, textura y color, 
que juntas determinan un ‘carácter ambiental’ como la esencia del ‘lugar’. 
Y dicho fenómeno, cualitativo, es “total” por lo que no cabe dentro de una 
definición de sus propiedades, sino que es la sumatoria de sus propiedades 
(1980, 6-8). En este sentido se constituye de un interior y un exterior que 
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13. En la mitología romana un Genius 
loci es el espíritu protector de un lu-
gar. En la actualidad, este término se 
refiere generalmente a los aspectos 
característicos de un lugar y no ne-
cesariamente a un espíritu guardián. 
Vinculado a la rama filosófica de la 
fenomenología, en el discurso arqui-
tectónico es desarrollado principal-
mente por el Arquitecto Christian 
Noberg-Schulz en su libro “Genius 
Loci: Towards a Phenomenology of 
Architecture.”

1.2 EL CICLO DE VIDA, SU CARACTERIZACIÓN Y TRASCENDENCIA

«Todo cambia, y la muerte es una estrategia para mantener los pa-
trones biológicos ante la acción del cambio.»

(Kevin Lynch y Michael Southworth 2005)

En nuestra cultura occidental, consideramos la muerte y todo cambio como 
algo trágico y confuso. Tememos la muerte, pero estamos destinados a morir, 
al menos de forma física y todo esfuerzo por mantenernos vivos es banal. 
Nos resulta imposible evitar la degradación, la decadencia, el hacernos viejos 
y a raíz de ello, buscamos la permanencia, un estado de aparente quietud 
o en el mejor de los casos, de crecimiento constante evitando el paso del 
tiempo. Si volcamos esta lógica a la arquitectura, nos encontramos con una 
similitud reveladora. Cualquier artificio compuesto de materia se deteriorará, 
a diferente escala temporal, pero en algún momento la obsolescencia se 
hará presente e insistiremos en mantener aquel estado permanente o de 
crecimiento constante. Kevin Lynch y Michael Southworh (2005) plantean 
que el tiempo nos ha llevado a reconocer la existencia del cambio y se han 
desarrollado técnicas para aceptar y gestionar el crecimiento, pero aún 
imaginamos ese incremento como un cambio inicial que vendrá seguido de 
un estado permanente, evitando siempre la decadencia. 

Es decir, hemos establecido un orden de las cosas en que cuando decae 
lo construido lo volvemos a un nuevo estado inicial, que en algún momento 
volverá a decaer. No logramos hacernos cargo del paso del tiempo y continuar 
con esta cadena, no solo nos ha costado grandes pérdidas económicas, 
materiales y sociales, sino que nos ha llevado a la acumulación de desechos 
sólidos y lo que es aún más preocupante, a la contaminación permanente de 
nuestro ecosistema. Construir sobre lo construido resulta una oportunidad 
única para intervenir en contraposición a los ritmos de desecho actual y para 
ello debemos redefinir la nueva normalidad y el papel de la arquitectura sobre 
el diseño de la ciudad y la vida cotidiana, pero sobre todo nuestra relación con 
el ecosistema.

da forma a cada ‘lugar’ y se le atribuye una atmósfera o carácter propio que 
proveería de identidad y sentido al territorio. Así, el espacio deja de ser solo 
forma geométrica y se construye como un espacio con significado, reconocido, 
diferenciado y apropiado.

Sin embargo, como parte de este proceso vivo expuesto con anterioridad 
en que se inserta la vivienda social colectiva, la estructura del ‘lugar’ no se 
conformará como un estado fijo y eterno, este mutará a través del tiempo, lo 
que no quiere decir necesariamente que su esencia cambie. Norberg-Schulz 
explica a partir del “Genius Loci”13 como cualquier ‘lugar’ debería tener la 
capacidad de recibir diferentes ‘contenidos’ que respondan a ciertos límites y  
dónde la dinámica de cambio establecida por el ser humano se compatibiliza 
con la formación de lugares, concluyendo que «un lugar incluye propiedades 
que tienen un grado variable de invariabilidad» (1980, 18). Así, entenderemos 
el ‘lugar’ como el condensador por excelencia de las transformaciones 
de los habitantes en el espacio y se conformará a través de las múltiples 
interacciones de la vida cotidiana, lo individual y lo colectivo que se integran 
a los territorios del hábitat construido. En definitiva importa porque alberga 
su propio espíritu que se ha forjado por las personas que lo habitaron y que le 
dieron significado dentro de la totalidad (Norberg Schulz 1980).  



 45 

CAPÍTULO 1 | UN OTRO PATRIMONIO

1.2.1 LA ARQUITECTURA COMO PROCESO VIVO.

Al estudiar específicamente el ecosistema, podemos darnos cuenta 
cómo este ha establecido una cadena trófica cerrada de la materia. Según el 
biólogo Eugene Odum los procesos llevados a cabo en este ecosistema han 
establecido un flujo continuo de la energía, marcado por un intercambio de 
materiales entre las partes vivientes y no vivientes dentro de él, donde cada 
desecho o descomposición es aprovechado por otro organismo posterior en 
la cadena (1971, 8). Por otra parte, el ser humano se ha disociado de este 
principio natural. En el congreso de “Edificación Sostenible, Revitalización 
y Rehabilitación de barrios” la arquitecta Eva Chacón exponía cómo dentro 
del ecosistema se ha establecido un paradigma en el cual, la corteza que 
las personas construimos y habitamos, por su naturaleza rígida, no tiene la 
capacidad de ‘auto-regeneración’ de las estructuras vivas y la consecuencia 
es la presencia en el territorio de una alta densidad de edificaciones urbanas 
obsoletas que, habiendo sido abandonadas o reutilizadas, cohabitan con las 
nuevas (2010, 2). Ya no nos es fácil deshacernos de nuestros desechos, las 
diversas manifestaciones de la vida cotidiana y los continuos cambios de 
la sociedad han acelerado el crecimiento de las ciudades y mientras unas 
decaen, otras crecen demasiado deprisa. Mientras se concluyen ciudades 
pensadas para un tipo específico de habitante, nuevos usuarios, con nuevos 
requerimientos aparecen. Tal como el caso de la ciudad de Detroit, en Estados 
Unidos (Fig. 4), que paso de tener dos millones de habitantes a los 700.00 mil 
que posee hoy en día. Transformando una ciudad fuertemente vinculada a la 
progresividad de un territorio complejo, con una base económica resistente, 
en un soporte especializado y extremadamente frágil, que al entrar en crisis 
no pudo adaptarse a la nueva realidad (Águeda Beatriz 2015, 65-96). Pero, 
¿Cómo logramos adaptar las estructuras rígidas a una realidad en continuo 
cambio? La respuesta podría encontrarse en comprender el efecto del paso 
del tiempo y la perdurabilidad que una obra arquitectónica posee, así como 
la naturaleza ha establecido ciclos de la materia, entender en qué momento 
una obra tiende a la obsolescencia y cómo esta puede o no ser recuperada, es 
esencial. 

Juan Baixas, explica que la perdurabilidad de nuestros edificios siempre 
depende de tres aspectos, por una parte, su resistencia material y el ingenio 
con que se usan y son aplicados en la obra, es decir la combinación en que 
cada material cumple una función específica; un segundo aspecto tiene que 
ver con la cultura del uso, o en otros términos los cuidados que se tienen al 
habitar la obra; y, por último, el rito de la mantención que se le presta (2005, 
14-16). Sin embargo, el continuo cambio en la ciudad actual en constante 
construcción y modificación, hace que una obra nunca llegue a un estado final. 
Si lo acercamos a la vivienda, nos podemos dar cuenta que los artificios en que 
habitamos están siempre en constante transformación, las familias crecen y 
con ellas sus edificaciones. Su cultura cambia y con ella la vivienda. Podríamos 
establecer que lo que perdura es el cambio y las múltiples transformaciones 
que guían una obra no siempre pueden venir prediseñadas desde su 
concepción, por lo que no basta con la perdurabilidad de un edificio pensado 
como una obra conclusa, debemos diseñar el proceso y para ello entender las 
transformaciones que suceden con el tiempo (Cedric Price, 2003)14. Según 
Paul Goldeberger la adaptación de los edificios en el tiempo depende de tres 
hechos determinantes, los inmuebles cambian porque nosotros cambiamos, 
es decir se modifica el artificio en concordancia a las actitudes que tenemos 
hacia la arquitectura; un segundo hecho tiene que ver con que los edificios 
cambian en sí mismos, se amplían, se maquillan, cambian los usuarios, etc. 
Y se vuelven más familiares en el tiempo; y por último, en la medida que 
cambia la cultura cambia el modo en que vemos los edificios y esta forma es 
una de las más complejas de absorber por la arquitectura (2012, 206-207). 
A partir de lo anterior podemos establecer que la totalidad arquitectónica 

14. Corresponde a la obra "Cedric 
Price: The Square Book" publicada 
por la Wiley-Academy en base 
a su publicación "Works II" en la 
Architectural Association de 1984.

Fig. 4 
Las ruinas de Detroit la gran industria 
automovilistica. 
Fuente: Fotógrafos Yves Marchand y 
Romain Meffre, encontrado en www.
streetblabber.wordpress.com/
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es parte de un proceso vivo. Se estructura a partir de los ciclos de la vida 
humana y mutará de forma constante a través del tiempo, absorbiendo las 
prácticas culturales de sus usuarios y la forma en que se entiende un espacio. 
Así, el hábitat construido de la vivienda social colectiva no es ajeno a estas 
cuestiones, como la morada vital del ser humano, es quizás la arquitectura 
idónea y fiel reflejo de los procesos y adaptaciones que se experimentan a 
través del tiempo. 

1.2.2 LA DIMENSIÓN INTERMEDIA, REFLEJO DE LA OBSOLESCENCIA 

Actualmente y desde hace años el paradigma de la vivienda social colectiva 
chilena ha denotado un constante deterioro del hábitat construido, afectando 
sus edificios, espacios urbanos y su entrelazamiento (Carrasco et al 2018) 
e incluso se enfrenta a la formación de grandes áreas homogéneamente 
vulnerables y segregadas (MINVU 2014, 22) de las que resulta necesario (e 
incluso urgente) hacerse cargo.

Según el arquitecto Juan Calduch (2009) la obsolescencia surge cuando 
el requerimiento actual no logra adaptarse a la función originaria ni a su 
preexistencia u espacio asociado. Sin embargo, la relación socio-espacial de 
la vivienda, nos lleva a pensar que esto no solo repercute en lo funcional, 
además se integra a los materiales, la gestión, el ambiente, y la pérdida del 
significado cultural (Carrasco et al 2018) e incluso, como ya hemos visto no 
se trata de una cuestión a evitar, es más bien parte de un proceso sostenido 
en el tiempo y que tiene efectos sobre los espacios y bienes comunes de los 
conjuntos, así como también sobre los departamentos (MINVU 2014, 198). 
En ese sentido, es necesario repensar lo construido, dar sentido y futuro a 
través de su modificación y/o recuperación, lo que implica necesariamente 
repensar los métodos de proyectar, recuperar la capacidad de observar, 
prever y controlar (Secchi 1984, 12). 

Hacerse cargo de este territorio, que no solo compete a lo arquitectónico, 
sino a lo común, a la interrelación de integrar o aislar el mundo interior con 
el exterior mediante una acción (Carrasco et al 2018, 9). Requiere actuar 
y comprender los intersticios, alcanzando algo que entregue sentido al 
conjunto, que agregue nuevos espacios físicos, funcionales, sociales (Secchi 
1984, 13) que, en definitiva, sea capaz de atender las problemáticas de estos 
para prolongar su ciclo de vida y para ello se observa una oportunidad de 
actuación presente en la esfera de lo ‘intermedio’ o de igual forma como lo 
cuestionó Felsenhardt, a raíz de la instalación de la modernidad en Chile, 
«¿No será que el espacio intermedio, esencial para la sociedad chilena en todos 
sus estratos sociales, debe convertirse en elemento principal del diseño de las 
viviendas?» (1993, 275).

El arquitecto Aldo Van Eyck fundamenta ‘lo intermedio’ en una visión 
profundamente humanista como el soporte de encuentro del hombre con el 
hombre, capaz de conciliar las polaridades de diversos mundos coexistentes 
(1962, 55). Reforzado por la idea del arquitecto Herman Hertzberger que 
explica como lo intermedio condiciona el diálogo entre diferentes ordenes, 
zonas espaciales con diferentes pretensiones, que tienen cabida y se 
encuentran en este mismo espacio (1991, 51). Así mismo, Glenda Kapstein lo 
cataloga como un espacio de transición que media entre un ambiente interno 
controlado y otro externo no controlado (2015, 62). Mientras la arquitecta 
Marjorie Suárez señala que el espacio intermedio rompe las barreras entre 
el adentro y el afuera, es a la vez interior y exterior, es el lugar que integra 
ambos significados (2013, 60). En definitiva, es preciso entenderlo como el 
espacio de los opuestos, inscrito entre las dualidades del espacio, entre lo 
propio y lo colectivo, lo abierto y lo cerrado, lo material e inmaterial y dónde 
se manifiesta la vida cotidiana y el lugar de lo común. 

Como vemos tiene una relación intrínseca con el concepto de lugar y es 
precisamente en el espacio intermedio donde suele configurase, o mejor 



 47 

CAPÍTULO 1 | UN OTRO PATRIMONIO

dicho el lugar es quien impulsa la activación del espacio y consolida el hábitat 
construido. Así arquitectura y lugar se convierten en conceptos inseparables 
relacionados por el espacio intermedio que, a su vez, define la idea de 
lugar (Kapstein 2015, 62). De aquella relación entenderemos la dimensión 
intermedia como el espacio ya consolidado que manifiesta las prácticas 
cotidianas de los habitantes y da cuenta de sus aspiraciones, que integra el 
lugar o la combinación de estos y que por su ambigüedad los apropia, los lleva 
dentro de sí, fundiendo interior con exterior al punto que carece de sentido su 
separación. Desde esta perspectiva, la muerte del lugar significará la muerte 
del hábitat y evitarlo consiste en intervenir justamente en la dimensión 
intermedia con el fin de recuperar los lazos entre individuos (Sepúlveda 2005, 
20). Sin embargo, evitar que ello vuelva a ocurrir y en este sentido, prolongar 
el ciclo de vida, requiere de un enfoque de ‘sostenibilidad’. 

1.2.3 UN PLANTEAMIENTO SOSTENIBLE: LA AUTO-REGENERACIÓN.

El concepto sostenibilidad nace con el informe Brundtland de 1987, 
elaborado por una comisión de Naciones Unidas en Europa. En dicho informe 
se define el desarrollo sostenible como «Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades» (Brundtland 1987)15. 

Sin embargo, con el tiempo este concepto se ha abordado desde diferentes 
enfoques, por lo que el economista ambiental Jeroen Van den Bergh (1996) 
señala que es posible identificar variadas perspectivas teóricas para su 
caracterización mientras que, por otro lado, el ecologista Gilberto Gallopin 
(2003) afirma que ningún grupo por sí mismo tiene la autoridad para definir el 
desarrollo sostenible. En ese sentido su definición está lleno de ambigüedad. 

Recientemente el investigador Gonzalo Salazar (2017) ha mencionado que 
los conceptos predominantes de sostenibilidad no han surgido de una nueva 
epistemología ecológica o ética de la tierra propuesta por los ecologistas de las 
últimas décadas, sino más bien de argumentos económicos acuñados en las 
décadas de 1960 y 1970. Es así cómo se limitó la definición de sostenibilidad 
a una dimensión economicista, que en última instancia la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) lideró manteniendo el capitalismo neoliberal.

Para Salazar (2017) esta es la perpetuación de un sistema anti-sostenible 
y establece que es esencial fomentar una visión crítica de la sostenibilidad, 
retomando las ideas centrales del pensamiento ambientalista de la década 
del sesenta. Esto reforzará la idea de que el reto de la sostenibilidad tiene una 
dimensión fundamentalmente ética y epistemológica o como la denomina Van 
den Berg (1996), la teoría ético-utópica del desarrollo sostenible. Como tal 
Gonzalo Salazar establece que la ética socio-ecológica y la epistemología de la 
dimensión humana deben ser la base del marco conceptual de sostenibilidad, 
así como toda su agenda práctica en una era global. Esto implica generar 
voluntad política dirigida a una práctica de sostenibilidad más completa y 
apropiada, así como producir un cambio epistemológico que le permita 
trascender el ámbito retórico y llegar a ser efectiva.

Para el cientista político e investigador Roberto Guimaraes (1994) el 
desafío de la sostenibilidad es eminentemente político, ya que en dicha 
práctica no hay tal cosa como la “racionalidad”. Esta se define de acuerdo 
a los intereses que se tienen en cuenta en una decisión. Ejemplifica con el 
caso de América Latina, donde todavía falta la “voluntad política” necesaria 
para formular y aplicar ‘eco-políticas’, ya que aún no se han formado las 
alianzas necesarias, pero actualmente se dispone de todos los antecedentes 
a partir de los cuales se pueden forjar. Así mismo el investigador José Fariña 
(2013) establece que aparentemente la única solución posible para conseguir 
aumentar la competitividad es aumentar la eficiencia y aumentar la eficiencia 
de nuestros territorios es hacer que funcionen más con menos, convirtiendo 
hectáreas de territorios inservibles a la espera de ser urbanizados en 

15. Es preciso mencionar que se 
trata de la definición de desarrollo 
sostenible que se cita con mayor 
frecuencia.
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territorios productivos. Desde este punto de vista, los objetivos empresariales 
coinciden con los propuestos por el desarrollo sostenible ético, entregando 
un panorama global que necesita de forma urgente un funcionamiento más 
eficiente de las áreas urbanizadas y, por ende, un modelo de preservación del 
patrimonio que logre intervenir de manera sostenible y planificada el hábitat 
construido.

En tal caso, es necesario diferenciar el tipo de actuaciones que requiere 
la vivienda social colectiva y para ello existe una amplia nomenclatura 
conceptual —‘restauración’, ‘rehabilitación’, ‘regeneración’, ‘remodelación’, 
‘renovación’, ‘regeneración social’, ‘revitalización’— que en muchas ocasiones 
son utilizadas de forma equivalente por variados documentos y programas 
gubernamentales, sin ser claros en su definición, por ello el trabajo de los 
arquitectos Luis Moya y Ainhoa Díez de Pablo nos presenta un esquema (Fig. 
5) que permite diferenciar su adecuada utilización. Sin embargo, la única 
acepción que resulta adecuada para los requerimientos de la vivienda social 
colectiva y la intervención de su hábitat construido se asocia al concepto de 
‘regeneración urbana integral’, que resuelve procesos de intervención en áreas 
urbanas englobando tanto aspectos socio-espaciales como socioeconómicos 
(Moya y Ainhoa Díez de Pablo 2012, 121) que resultan coincidentes con 
los planteamientos a los que apunta el Programa Piloto Regeneración de 
Condominios Sociales (MINVU 2014, 551-552). Si bien dicha conceptualización 
se puede asociar a enfoques sostenibles no resulta integrado de forma 
tácita. En este sentido, la arquitecta Eva Chacón introduce el concepto de 
‘auto-reciclaje’ que define como «el proceso mediante el cual el usuario 
transforma el lugar que habita para adaptarlo a sus necesidades» y señala que 
este resulta de forma natural y espontanea, como una capacidad implícita 
a los habitantes, especialmente en entornos rurales e informales (Valero 
2014, 15).  Bajo una lógica similar se acuña el concepto de ‘rehabilitación 
sostenible’ como una actuación que se hace cargo del territorio que no solo 
compete a la arquitectura, sino que incluye a la comunidad y su contexto para 

Fig. 5
Esquema de los principales términos relativos a la intervención en la ciudad construida. 
Fuente: Elaboración propia en base a Moya y Ainhoa Díez de Pablo 2012.
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que sea sostenible en el tiempo (Carrasco et al 2018, 9). Estos planteamientos 
si bien actúan de forma puntual, en suma podrían producir un proceso de 
regeneración urbana integral que actúe bajo lineamientos sostenibles.  

En definitiva, acuñando los requerimientos y planteamientos analizados 
la ‘rehabilitación sostenible’ se entenderá, para efectos de esta investigación, 
como una transformación profunda del hábitat que promueve nuevos usos 
o actualiza los obsoletos y sustenta un desarrollo sostenible, fomentando 
(o potenciando) capacidades ‘auto-regenerativas’, en dónde el usuario 
transforma el lugar que habita para adaptarlo a sus necesidades. 
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2.1 BASES METODOLÓGICAS DE LA HABITABILIDAD.

Como se ha desarrollado anteriormente el desarraigo y pérdida de las 
prácticas, sumado al quiebre de las relaciones sociales y a la rigidez espacial 
con que se desarrolló la vivienda social colectiva desde 1970 al año 2000, 
se ha instaurado un acelerado ciclo de obsolescencia en variadas ciudades 
chilenas y en consecuencia el deterioro socio-espacial del hábitat construido. 

Por ello, resulta necesario abordar metodologías y planteamientos de 
análisis que caractericen la complejidad actual de la vivienda social colectiva, 
pero por sobre todo que dé cuenta de las herramientas que permiten 
reconocer y sacar conclusiones más específicas respecto a los fenómenos 
que están sucediendo en los conjuntos habitacionales hoy en día. Desde allí 
resulta oportuno además abordar la metodología utilizada por el Programa 
Piloto Regeneración de Condominios Sociales que, en contraste a la revisión 
de un caso extranjero con enfoques similares, pero desde otra perspectiva, 
servirán como base de análisis y acercamiento a la realidad del caso chileno.

2.1.1 ENFOQUES DE LA VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA

La primera metodología analizada corresponde a la propuesta 
“Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI” de 
los arquitectos Josep Montaner, Zaida Muxí y David Falagán (2011) que 
desarrollan un análisis integral sobre proyectos de vivienda española 
haciendo uso de la diagramación como medio de representación preferente, 
que combina visualmente informaciones de tipo gráfico y no gráfico, así como 
parámetros de medición o valoración tanto cuantitativos como cualitativos. 
En él resuelven a través de cuatro conceptos (Fig. 1) diferentes sistemas de 
análisis que abordan la complejidad actual de la vivienda contemporánea, 
buscando a través de la arquitectura una valoración integral en cuestiones 
urbanas, sociales, tecnológicas y medioambientales. 

«Estar atento a la interpretación que la gente hace del espacio pú-
blico, comprender sus cualidades y su potencial, resultado de una 
transformación del proyecto original» 

(Druot, Lacaton y Vassal 2007)
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Las diferentes plantillas que desarrollan en cada uno de los apartados 
(Fig. 2) logra recoger una gran cantidad de información de manera gráfica y 
sintética que, a partir de su desarrollo en variados casos de estudio, permite 
visualizar y establecer relaciones, así como también, inferir resultados 
de forma mucho más simple. Su análisis hace hincapié en la diversidad de 
posibilidades arquitectónicas que aporten a una mejor arquitectura de la 
vivienda colectiva.   

Por otro lado, el libro “Vivienda Social en Copropiedad. Catastro Nacional 
de Condominios Sociales” desarrollado por el MINVU (2014) se integra como 
una segunda metodología de análisis que busca identificar y catastrar la 
información de todos los conjuntos habitacionales presentes en el territorio 
chileno. Para ello plantea una herramienta catastral de información, basada 
en cinco pasos. (1) Identificación de condominios sociales (2) levantamiento 
y sistematización de la información (3) revisión y control de la información 
(4) georreferenciación y (5) análisis de los resultados. De esta forma, el 
último punto logra sistematizar la información, a través de tres perspectivas 
generales (Fig. 3) a toda la diversidad de conjuntos catastrados.

Si bien ambas metodologías logran recoger la información de una 
multiplicidad de casos y conforman una base de datos amplia e interesante 
de análisis, al enfocar el estudio a la dimensión intermedia del conjunto 
habitacional y el reconocimiento de los lugares.

«Los lugares importan porque aportan significado, 
trascendencia a lo que hacemos, dándole cualidad de proyecto 
vital y haciéndonos crecer tanto individual, como personas, 
como colectivamente, mejorando nuestros contextos, barrios, 
comunidades, pueblos y/o ciudades» (Igor Calzada Di Siena , 45)

Fig. 1
Definición conceptual propuesta Montaner, Muxi y Falagan.   
Fuente: Elaboración Propia en base a “Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI” (Montaner, Muxi y Falagan 2012, 19).
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Fig. 2
Plantilla de valoración integral.
Fuente: Montaner, Muxi & Falagan 2012, 74-75.

Fig. 3
Perspectivas Herramienta MINVU.
Fuente: Elaboración Propia en base a “Vivienda Social en Copropiedad. Catastro Nacional de Condominios Sociales” (MINVU 2014).
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Fig. 4
Axiomas planteados por Carolina Carrasco
Fuente: Elaboración Propia en base a “La Espacialidad del Encuentro” (Carrasco 2015, 132).

Fig. 5
Objetivo N°11 de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".
Fuente: Elaboración Propia en base a Agenda 2030 del 2015.
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Se requiere de una perspectiva cualitativa mucho más exhaustiva que, 
como señala MINVU a la luz de los resultados del catastro, permita abordar 
aspectos que reconozcan la cualidades socio-espaciales del hábitat construido 
que están sucediendo en los conjuntos (2014, 40).

En este sentido es clave la metodología de análisis cualitativa diseñada en 
la tesis doctoral de Carolina Carrasco “La Espacialidad del Encuentro” (2015) 
que identifica, analiza y relaciona los atributos compositivos de siete casos 
de estudio del Gran Valparaíso, a través de la retrospectiva de los ámbitos de 
encuentro y la trayectoria de la vida cotidiana. Recogiendo la evolución de las 
cualidades formales y funcionales de los espacios comunes, profundamente 
arraigados al lugar. Para ello se base en cinco axiomas (Fig. 4) que determinan 
los elementos y enfoque del análisis.

A partir de cada uno de estos axiomas y a través de un guion temporal 
narrativo estructura los relatos que vinculan los distintos parámetros 
de estudio de cada caso. Posteriormente aplica una matriz de evaluación 
comparativa que por inferencia identifica los territorios comunitarios, 
grupales e individuales que coexisten con el espacio formal. 

De la metodología resulta apropiado destacar la recolección de 
información y posterior estructuración que lleva a cabo, ya que, a partir de 
una serie de entrevistas sobre la trayectoria de vida de diferentes habitantes e 
informantes, logra develar las apropiaciones y vinculaciones socio-espaciales 
que se reconocen dentro de los conjuntos y que decantan finalmente en la 
conformación de los lugares. 

 2.1.2 CONTRASTANDO LA REALIDAD DEL HÁBITAT CONSTRUIDO

Por otro lado, resulta necesario retomar las características específicas 
que resuelve el Programa Piloto Regeneración de Condominios Sociales, que 
como se había tratado anteriormente surge como una necesidad del Estado 
por: 

«Responder a las necesidades de regeneración de conjuntos 
habitacionales que se encuentran en situación de mayor criticidad 
en el país debido a la presencia simultaneo de importantes 

problemáticas habitacionales y urbana» (2019)1 
Además, posee objetivos similares a los planteados por esta investigación, 

por lo que resulta adecuado realizar un análisis en mayor profundidad sobre 
su actuar, pudiendo sumar una nueva perspectiva al programa en su actual 
estado piloto.

Como se mencionó anteriormente el PRCSS surge el año 2012 como 
respuesta al diagnóstico urbano y social, que identifica un estado crítico en 
variados conjuntos habitacionales a lo largo de Chile, así al año siguiente 
se implementa bajo el nombre “Recuperación de Condominios Sociales: 
Segunda Oportunidad” y que buscaba atender la realidad de las edificaciones 
y regenerar el tejido social y urbano a través de la articulación de principios 
sociales y técnicos. (MINVU 2014, 550)

El planteamiento Inicial surge como “piloto”, es decir que permite ajustes 
en cada una de las fases de implementación. Así, con el transcurso del 
tiempo y las aproximaciones recogidas de esta primera experiencia, el año 
2015 modifica su nombre al actual e instala objetivos generales mucho más 
ambiciosos que el anterior que se basan en su contribución al cumplimiento 
del Objetivo N°112 y de sus metas (Fig. 5) en el marco de la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” que, a través de procesos de intervención 
integral, busca dotar de acceso a una vivienda adecuada a las necesidades 
de sus habitantes, áreas verdes y espacios públicos seguros y accesibles, e 
infraestructura urbana inclusiva y de calidad. Para ello se plantea el desarrollo 
de una estrategia que consta de 5 fases (Fig 6) a implementar en cada uno de 
los casos seleccionados.

1. Corresponde a un Informe de Se-
guimiento de Programas Sociales 
Desarrollado por el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia el año 2017 
y disponible a la fecha en http://
www.programassociales.cl/pdf/2018/
PRG2018_3_62058.pdf

2. El Objetivo 11 plantea ciudades y 
comunidades sostenibles y para ello 
«lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles: Garantizar 
modalidades de consumo y producción 
sostenibles.»
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Fig. 6
Fases Estratégicas PRCCSS.
Fuente: Elaboración Propia en base a Equipo PRCCSS.

3. Secretaría de Integración Social y 
Urbana de Buenos Aires (SECISyU), 
Argentina. Es la institución encargada 
de formular las bases para proyectos 
sociales y urbanos.

De esta forma el programa se instala al día de hoy en 13 casos a lo largo 
del territorio chileno y cada uno de ellos en diferentes fases de desarrollo 
(Fig. 7). Es por ello que la presente investigación se centra en el caso con 
mayor avance a la fecha (Brisas del Mar y Nueva Horizonte II) y que, si bien 
se desarrolla bajo los mismos planteamientos generales, cada uno de estos 
difiere e instala diversas perspectivas de acuerdo a sus atributos y la realidad 
del caso seleccionado. 

Por ello, en contraste a los planteamientos abordados por el PRCCSS resulta 
interesante analizar el caso de “Villa 31” en Buenos Aires, Argentina (Fig. 8) 
que, a través de un "Plan Integral Urbano" con enfoque en la sostenibilidad 
e integración socio-espacial busca dotar al barrio de infraestructura básica, 
conectividad urbana, y mejoras en la habitabilidad de viviendas y comercios, 
así como llevar adelante inversiones detonantes acompañadas de acciones 
de carácter social, educativa, y económica que integren el barrio a la ciudad 
y la ciudad al barrio (SECISyU 2016)3. Para ello, y antes de integrar cualquier 
tipo de intervención acogida a los códigos de construcción que rigen la ciudad  
(ensanchamiento de calles, reestructuración arquitectónica, restricción 
normativa de venta, etc.) se resuelve gestionar un exhaustivo estudio de cómo 
estos planteamientos normativos podrían ser instalados y el impacto que 
tendría para la comunidad. 

Para desarrollar dicho estudio se asesoran con los especialistas de la 
consultora danesa “Gehl”que estudia y posteriormente "rediseña" los nuevos 
planteamientos normativos. 

La primera acción que desarrolla la consulto se basa en la búsqueda de 
las condiciones existentes, documentando la vida diaria de sus habitantes y el 
reconocimiento de la diversidad, que posteriormente contrastarían con otros 
seis barrios representativos de Buenos Aires bajo un mismo análisis. A raiz 
del estudio, se encontraron con una riqueza única por su forma urbana —
proximidad a los lugares de empleo, arquitectura flexible y adaptable, calles 
compactas y transitables y plantas inferiores dinámicas— que refuerza el nexo 
social e instaura estructuras altamente resilientes en la que estos habitan.
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Fig. 7
Estado de avance PRCCSS en los diferentes casos.
Fuente: Elaboración Propia en base a MINVU 2018.

«En las calles y espacios de la Villa 31 hay un mayor número 
de personas caminando, andando en bicicleta, socializando, 
jugando y mirando a la gente pasar que en el resto de los seis 
vecindarios que estudiamos. Además, nos dimos cuenta de que, 
en comparación con las barriadas informales construidas por 
los habitantes mismos previa intervención gubernamental, la 
mayoría de los proyectos de vivienda social subvencionados por 
el Estado durante el último siglo ha dado peores resultados (en lo 
que se refiere a seguridad y salud)» (Risom, Jeff y Mayra Madriz 

2018)
Desde allí, el planteamiento de intervención se enfocó en múltiples y 

pequeñas intervenciones a través de cinco lecciones de diseño (Fig. 9) que 
plantean reforzar y complementar las prácticas ya existentes reconocidas en 
el lugar.

 Evaluando el actuar del caso “Villa 31” es necesario resaltar la importancia 
que tienen las fases iniciales del PRCCSS, en especial la Fase I y II, ya que 
finalmente serán las encargadas de reconocer las prácticas habituales y 
la trayectoria de vida de los habitantes, así como los principales sectores y 
lugares que con el paso del tiempo han apropiado y de acuerdo a ello brindar 
el apoyo público necesario, sin que se regule excesivamente la vida orgánica 
que ya ha florecido en su ausencia.



60

EL DEVENIR SOCIOESPACIAL

Fig. 8
Ficha técnica Villa 31, actual Barrio 31.
Fuente: Elaboración Propia en base a “Carpeta Institucional Barrio 31"

BARRIO 31 | BUENOS AIRES, ARGENTINA.

N

FICHA TÉCNICA    | 1930 - 2018.
HABITANTES    | 40.000 Personas.  
SUP. TERRENO    | 72 Hectáreas.
CANTIDAD VIVIENDAS   | 8.660 Viviendas mejoradas.
EQUIPAMIENTOS   | Casa de la cultura, espacio de la mujer, polo   
        educativo, escuela inicial, centro de formación  
        profesional.
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Fig. 9
Lecciones Gehl Architects de Villa 31.
Fuente: Elaboración Propia en base a (Madiz y Risom 2018) e ilustraciones de Fernando Neyra.

2.2 BASES METODOLÓGICAS PARA UN ENFOQUE SOSTENIBLE.

«No derribar nunca, no restar, ni reemplazar nunca, sino añadir, 
transformar y utilizar siempre.»

(Druot, Lacaton y Vassal 2007)

Una vez que se ha identificado las prácticas de los habitantes y la formación 
de lugares u arraigos territoriales en que la comunidad desarrolla su vida 
cotidiana, resulta necesario desarrollar planteamientos de intervención 
enfocados a cada uno de estos sectores, pero considerando enfoques de 
sostenibilidad. 

Para ello se abordan metodologías que centran sus planteamientos en 
el análisis del hábitat construido desde enfoques sostenibles. Además, se 
aborda la conceptualización socio espacial de Christian Norber-Schulz que 
servirán para reconstituir los lugares y a partir de su reconocimiento plantear 
intervenciones sostenibles.
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4. Por desarrollo endógeno se en-
tiende la permanente inversión en 
nutrición, salud, y educación; un equi-
librio entre poder adquisitivo y coste 
de vida; y un soporte habitacional y 
relacional que haga posible una vida 
comunitaria y los distintos modos de 
vida (Chacón 2012, 107). 

5. Por desarrollo exógeno se entiende 
por la dependencia a la infraestructu-
ra urbana en la que se inserta, de las 
posibilidades de interacción y conecti-
vidad que esta ofrece, así como de las 
oportunidades de formación y desa-
rrollo laboral (Chacón 2012, 107). 

Fig. 10
Los tres pilares de la sostenibilidad [medioambiental, sociocultural y socioeconómica]. 
Fuente: Elaboración propia en base a Correia 2014, 13.

2.2.1 ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD.

La primera metodología analizada corresponde al libro “Versus: lessons 
from vernacular heritage to sustainable architecture.” (2014) de Correia, 
Mariana que en un trabajo colaborativo entre múltiples universidades europeas 
ampliaron el conocimiento e identificaron los principios fundamentales del 
patrimonio vernáculo. Aunque esta publicación corresponda a ejemplos 
alejados de la vivienda social colectiva su enfoque se centra en categorizar 
cualquier actuación arquitectónica 'eco-responsable' bajo principios 
sostenibles.

La herramienta propuesta se desarrolla como una metodología específica 
para la observación y análisis ‘vernacular’ a partir de los “tres pilares de la 
sostenibilidad” (Fig. 10) esta se muestra de forma gráfica y sintética (Fig. 11) 
permitiendo visualizar y establecer conclusiones de forma precisa. Además 
los principios desarrollados sirven para la evaluación de variados casos 
de estudio que permiten aproximar la mirada a enfoques arquitectónicos 
sostenibles y desde allí aproximar a la realidad de la vivienda social colectiva 
chilena. Por otro lado, la metodología propuesta por la tesis doctoral “El 
Reciclaje del Hábitat Social Colectivo. Estrategias y Tecnologías” de Eva 
Chacón (2012), plantea como objetivo el análisis de tres barrios de vivienda 
social colectiva, en diferentes ámbitos territoriales y culturales (España, 
Francia y Uruguay) y que han sido recuperados por intervenciones con 
enfoques sostenibles. En cada uno de estos buscó determinar los criterios de 
sostenibilidad social, medioambiental y tecnológica utilizados, que a partir la 
contrastación de sus parámetros endógenos4 y exógenos5 definió los aspectos 
que requiere una actuación sostenible en la vivienda social colectiva (Fig. 12).

Esto planteamientos ayudan a visualizar los aspectos socio-espaciales 
que dificultan o facilitan los principios de ‘auto-reciclaje’ y que en la medida 
que se cumplan, conducirán a la sostenibilidad. (Chacón 2012, 147). 

Si bien ambas metodologías se basan en planteamientos sostenibles a 
través de enfoques conceptuales, su análisis no aborda los aspectos socio-
espacial de la vivienda social colectiva chilena, en dónde como hemos visto 
resulta fundamental el estudio del lugar y en base a ello adaptar los principios 
de sostenibilidad. 



 63 

CAPÍTULO 2 | ESTRATEGIA DE RECICLAJE

Fig. 11
Los principios de sostenibilidad medioambiental, sociocultural y socioeconómica. 
Fuente: (Correia 2014, 12).

Fig. 12
Aspectos Endógenos y Exógenos para una actuación sostenible en la vivienda social colectiva
Fuente: Elaboración propia en base a Chacón 2012, 111-112.
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2.2.2 HACIA UNA CAPACIDAD DE AUTO-REGENERACIÓN

Como ha sido expuesto anteriormente la interacción del hombre con el 
espacio nos conduce al estudio del lugar donde cobra relevancia ‘la esfera de 
lo intermedio’ y con ello, los espacios comunitarios, los espacios intermedios y 
sus interrelaciones. Desde allí se ha de abordar la complejidad arquitectónica 
desde los estudios analíticos y estructurales que el espacio presenta. 

Christian Norber-Schulz en su obra “Intenciones en arquitectura” 
(1967) concibe un sistema de estudio, indisociable entre sí, basado en tres 
aspectos (Fig. 13) que ayudarán a comprender la complejidad del espacio 
arquitectónico. En el aborda las relaciones semánticas que unifican las tres 
dimensiones y que serán esenciales de resolver para cualquier planteamiento 
arquitectónico, ya que en palabras del autor: «el problema arquitectónico 
par excellence consiste en la coordinación de formas y cometidos» (1967, 
69). Mientras la solución técnica y formal son informadas por la realidad 
estudiada, el cometido se promueve como una capacidad capaz de coordinar 
planteamientos sostenibles y en consecuencia a ello adaptar nuevas 
soluciones técnica y formal. 

Así, el cometido arquitectónico presentado por el autor permite dar 
orden a los diferentes aspectos del ambiente controlando o regulando la 
interacción del hombre con este, para ello se informa de cuatro aspectos —
control físico, marco funcional, medio social y simbolización cultural— (Fig. 
14) susceptibles al paso del tiempo y que definen las formas con que el ser 
humano caracteriza el espacio. Mientras los últimos dos (Social y cultural) 
son resultado de los propios habitantes y a través de su entendimiento se les 
habrá que dar cabida. Los aspectos físico y funcional deberán actuar como 
potenciadores de sostenibilidad capaces de exigir una correspondencia total 
entre la forma y la realización técnica. 

En definitiva, antes de entregar planteamientos de intervención resulta 
necesario mapear y comprender los planteamientos sociales y culturales que 
los propios habitantes le otorgan al lugar y desde allí reforzar los aspectos 
físico-funcionales hacia un enfoque sostenible, ya que en la medida que estos 
se refuercen potenciarán los procesos de auto-regeneración.

Fig. 13
Aspectos de estudio de la totalidad arquitectónica.
Fuente: Elaboración propia en base a Norberg-Schulz 1967
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Fig. 14
Planteamientos del cometido.
Fuente: Elaboración propia en base a Norberg-Schulz 1998.
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Como se ha mencionado anteriormente, comprender el ciclo de vida de 
los edificios y brindarles una rehabilitación que oriente su futuro hacia la 
sostenibilidad requiere integrar la relación in-disociable entre territorio 
y habitantes. Dicho vínculo es tangible en la dimensión intermedia de las 
viviendas colectivas, cuyo territorio se construye de estructuras físicas, 
sociales, lugares y habitantes en mediación, acentuando el valor de lo común 
y de las prácticas cotidianas. 

Desde ese enfoque, cualquier rehabilitación en la vivienda social colectiva 
ha de responder a las prácticas ya establecidas por los habitantes, a través 
de actuaciones físicas y funcionales que logren revitalizar el territorio del 
hábitat colectivo y ante la obsolescencia promuevan la capacidad de auto-
regeneración. Así se diseña una metodología exploratoria que contiene cuatro 
etapas de trabajo —toma de datos, estructuración, análisis y síntesis— que 
permiten detectar los lugares de la dimensión intermedia en los conjuntos 
habitacionales que podrían facilitar una rehabilitación arquitectónica 
sostenible de la vivienda social colectiva. A través de su análisis físico y 
funcional, es posible establecer directrices que promuevan la revitalización 
del hábitat construido, la auto-gestión territorial y, por tanto, la capacidad de 
auto-regeneración.

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
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3.1.1 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.

Como caso control de estudio se identifican los conjuntos habitacionales “Brisas 
del Mar” y “Nueva Horizonte II” insertos en la “Población Glorias Navales” de 
Viña del Mar, Chile. Éstos, además de reunir todas las falencias que presentan 
los casos seleccionados por el PRCCSS (Fig. 1), se insertan en una topografía 
compleja y presentan los mayores grados de avance a la fecha dentro de los 
conjuntos seleccionados por el programa. A partir de su estudio se pretende 
reconstruir la historia local y el desarrollo territorial que experimentaron 
con el paso del tiempo, sirviendo al desarrollo de la herramienta como una 
aproximación a la caracterización del hábitat construido y como un medio de 
análisis en profundidad del PRCCSS 1.

3.1.2 SELECCIÓN DE FUENTES Y PARTICIPANTES.

Para la recopilación de la información y los principales antecedentes sobre 
los modos de vida al interior de la comunidad se identifica un grupo de 
personas y entidades vinculadas a los conjuntos habitacionales constituida 
por tres grupos de actores: (1) Interventores: aquellos que sin ser habitantes 
actúan o gestionan el territorio. (2) Informantes claves: son aquellos que 
tienen relación directa con el lugar, ya sea por ser habitantes y/o representar 
al colectivo generando cierto grado de control sobre la gestión y acción 
del territorio. (3) Informantes informales: habitantes recurrentes que en 
alguna medida han establecido un vínculo con algún sector del territorio, 
participando activamente en él, ya sea por manejar negocios locales o hacer 
la mantención de huertos urbanos y áreas comunes. 

Además, cada uno de los grupos entregó información específica de 
acuerdo a su vinculación con el territorio:

(1) El primer grupo funciona como un nexo de información y acercamiento 
al territorio, de ellos se desprende la información planimétrica, 
evaluaciones e intervenciones implementadas, e identificación de los 
líderes vecinales.
(2) Con este grupo de actores se establece un nexo de confianza mayor 
debido a su fuerte conocimiento del territorio como interventores, a 
estos se les solicita entrevistas semis-estructuradas, estableciendo 
conversaciones que permiten delimitar los territorios propios de la 
dimensión intermedia en los conjuntos habitacionales y la función o 
relación de los habitantes con él. 
(3) Al tercer grupo se les formulan preguntas específicas sobre el 
territorio, enfocadas en determinar los principales lugares de encuentro 
entre vecinos, las áreas de dispersión más utilizadas, la participación en 
actividades comunitarias y las mejoras espaciales posibles y anheladas.

La visión de cada uno de estos se contrastó con la información externa 
recopilada y el trabajo en terreno que, en interrelación, favoreció la 
construcción de los hechos temporales que influyeron en la transformación 
espacial de los conjuntos habitacionales, así como también en los principales 
nexos de confianza e interacción. 

Cabe destacar que desde Julio del 2017 se realizó un seguimiento al 
actuar del PRCCSS, logrando entablar cercanía con el equipo de la Región 
de Valparaíso, lo que facilitó la recopilación de información. Además, las 
entrevistas se realizaron durante 4 meses de trabajo (octubre y noviembre 
del 2018 y enero y mayo del 2019) en dónde predominó la participación de 
mujeres que habían encauzado sus anhelos por mejorar sus condiciones de 
vida y las de sus familias, asumiendo el liderazgo y la responsabilidad de 
servir a la comunidad.

1. El PRCCSS se ha instalado como un 
programa innovador de gran envergadu-
ra y que conlleva significativos cambios 
territoriales y sociales en sectores vul-
nerables altamente dañados con el paso 
del tiempo. En el cuál es preciso desa-
rrollar un análisis en profundidad sobre 
sus fortalezas, oportunidad, debilidades 
y amenazas, ya que como piloto trazará 
las directrices para el perfeccionamiento 
del mismo.
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Fig. 1
Conjuntos A Nivel Nacional Seleccionados por PRCCSS
Fuente: Elaboración Propia en base a seguimiento redes sociales MINVU.
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3.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

A partir de los lineamientos expuestos en el capítulo uno y los requerimientos 
propuestos por el PRCCSS se facilita la comprensión teórica para el estudio 
analítico del espacio construido, las prácticas sociales y la auto-gestión. 
Además, las cuatro dimensiones claves —ciudad, soporte físico, sociedad y 
sostenibilidad—, desarrolladas en el capítulo dos, facilitaron el desarrollo del 
estudio y el ordenamiento de la información. 

Estos enfoques enmarcan el diseño y desarrollo de las herramientas —
toma de datos, estructuración, análisis y síntesis—. 

3.2.1 TOMA DE DATOS

En concordancia a las dimensiones claves expuestas anteriormente se 
desarrollan tres fichas (Fig. 2A, 2B y 2C) que constituyen la primera 
herramienta, para el levantamiento de información previo al trabajo en terreno 
y para el cual se utilizan los expedientes municipales, la información censal 
y la documentación histórica asociada al conjunto habitacional estudiado. 
De forma paralela se contacta a interventores, quienes ya han decantado la 
información de los conjuntos y detallan los rasgos generales a considerar por 
el proyecto de regeneración. También aportan la documentación planimétrica 
e identifican los informantes claves del territorio. 

Una vez saturada la información de las fichas se contacta a informantes 
claves, a quienes se les realiza una entrevista abierta enfocada en determinar 
los principales lugares de encuentro entre vecinos, las áreas de dispersión 
más utilizadas, los principales colaboradores, la participación en actividades 
comunitarias, las mejoras espaciales posibles y anheladas y la experiencia en 
el PRCCSS, entendiendo que a través de estos enfoques es posible detectar los 
lugares de interés y desarrollar un análisis sobre el PRCCSS. Cabe destacar 
que en cada una de las visitas a terreno se levantó información ‘in situ’ a 
través de esquemas, anotaciones, iconografía, fotografías y encuestas cortas a 
posibles interventores informales.

Por último, luego del análisis de la información y una vez identificado los 
lugares de interés, se diseña un cuestionario de corta duración a informantes 
informales, que levanta la información sobre el funcionamiento y participación 
de los habitantes en cada uno de los sectores detectados, los principales 
problemas asociados, las posibles mejoras anheladas y la actuación del 
PRCCSS sobre cada uno de ellos. 

3.2.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La estructuración de la información se plantea como una segunda herramienta 
de trabajo en que se transcriben los relatos de los informantes claves y se 
seleccionan los fragmentos específicos que dan cuenta del hábitat construido 
y el ciclo de vida del caso estudiado, reconociendo todos los sectores de 
interés resultantes.

La contrastación de esta información con las fichas de levantamiento de 
información previa y los rasgos generales considerados por el PRCCSS dan 
forma a los momentos de cambio experimentados en el conjunto habitacional 
—antecedentes generales, contextualización de la población, inicio del 
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Fig. 2A
Ejemplo Ficha Ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 2B
Ejemplo Ficha Soporte Físico. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 2C
Ejemplo Fichas Sociedad y Sostenibilidad. 
Fuente: Elaboración Propia.
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conjunto, el cambio, momento actual y apuesta futura—. Estos se organizan 
de acuerdo al PRCCSS que determina un antes y después en el territorio, 
instaurando un punto clave de cambio. 

Bajo estos lineamientos se da forma a una reconstitución histórica de los 
acontecimientos que unificará el relato de los habitantes y las representaciones 
gráficas de síntesis de lo analizado —socio-grama, mapa socio-espacial, 
relato-grama y potencial de auto-regeneración—. Así, la narrativa resultante 
se articula de la siguiente forma: (1) estructura narrativa, (2) el barrio 
contenedor de las interacciones, (3) la comunidad, gestión e interacción del 
territorio, (4) orden territorial y su cualidad espacial y (5) la (re)construcción 
del hábitat. 

3.2.3 ANÁLISIS INTEGRADO DEL ESTUDIO

La herramienta de análisis se desarrolla a partir de la narrativa temporal 
de los cuatro aspectos resultantes de la estructuración, cada uno de estos 
concatenará con el siguiente y agrupará la información seleccionada a través 
del relato y las representaciones gráficas de las herramientas de síntesis.

(1) La estructura narrativa.
La narrativa revelará los acontecimientos que, en correlación a los relatos 
de los habitantes y las representaciones gráficas del astado inicial y actual, 
dan cuenta de las relaciones sociales, la configuración socio-espacial, los 
órdenes territoriales, los lugares de interés e interacciones espaciales, ya que 
de este modo será posible determinar los espacios de encuentro claves que 
han permanecido o están presentes el día de hoy y de los cuales es posible 
determinar su potencial de auto-regeneración y, en definitiva, comprender 
la capacidad de auto-regeneración en la vivienda social colectiva estudiada 
aprovechando las oportunidades de sostenibilidad socio-espacial.

(2) El barrio contenedor de las interacciones.
Se reconstituye la condición previa del entorno en que se insertan los 
conjuntos —localización, topografía, conectividad, organizaciones sociales, 
equipamiento próximo, contexto social, redes urbanas y transformaciones 
en el tiempo — que, a través de los hechos históricos, mapas territoriales 
y relatos locales se despliega la construcción del barrio, el desarrollo de las 
comunidades, la urbanización y la instalación de los conjuntos. 

Complementariamente, en su estado inicial y actual se expondrán los 
aspectos cualitativos y descripciones generales de los inmuebles, además de 
sus aspectos tipológicos, dotaciones y emplazamiento.

(3) La comunidad, gestión e interacción del territorio.
A partir del encuentro en comunidad y el desarrollo de la vida cotidiana 
se debelan las interacciones sociales en el territorio, éstas se analizan a 
través de un socio-grama que muestra los gestores, interventores, actores 
e instituciones que contribuyen en los conjuntos habitacionales —gestión, 
mantenimiento, ornamentación e intervención—. Por otra parte, se 
identificarán las relaciones entre gestores, interventores y habitantes que 
dan cuenta de la interacción entre ellos. Además, se integra un mapa socio-
espacial que devela los principales puntos de encuentro e interés que se han 
generado en torno a los conjuntos y su distribución espacial en el territorio, 
reconociendo las delimitaciones, fronteras y permeabilidades en torno a los 
conjuntos. 

El contraste de estas herramientas en el estado inicial y actual, mostrará 
los cambios (positivos o negativos) en la gestión territorial y su repercusión 
para el territorio, así como también las modificaciones y distribuciones 
territoriales que se han generado en los conjuntos y su contexto cercano a 
través del tiempo. 
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(4) El orden territorial y su cualidad espacial.
Toda la interacción socio-espacial se decantará a través de las cualidades 
físicas y funcionales que adquieren los lugares de la dimensión intermedia, 
estos se compararán a través de tres órdenes: 

Orden de exteriOr: es el espacio más publico dentro del conjunto; son los 
lugares que tienen relación con los vecinos del conjunto y su contexto; por 
tanto, su cerramiento es difuso y no siempre está construido físicamente. 
Pueden ser espacios cerrados insertos dentro del conjunto, pero con 
acceso a entes externos del mismo o totalmente abiertos. Generalmente, 
existe una apropiación por parte de la comunidad quienes los mantienen 
y utilizan. Suelen funcionar como plazoletas, canchas de futbol, sedes 
vecinales, lugares de reunión, paraderos, huertos comunitarios, juegos 
vecinales, entre otros.
Orden de BOrde: es el espacio próximo a los bloques que conforman 
los conjuntos habitacionales. Suelen ser lugares cerrados permeables 
alrededor de los bloques, por tanto, se relaciona con la comunidad del 
conjunto y los habitantes del bloque; tienen límites claros, construidos 
a partir de barreras físicas (ya sean rejas o muros perimetrales), su 
espacio suele ser apropiado de forma ilegal como extensión a la vivienda 
y funcionan como lugar de encuentro entre vecinos del bloque y vecinos 
del conjunto, conformando estacionamientos, patios, tendederos, locales 
comerciales, lugares de paso, apropiaciones ilegales, entre otros.   
Orden de interiOr: es el espacio más íntimo; se conforma entre bloques o 
la extensión de estos (pasillos, calles elevadas), sus límites se conforman 
por el exterior de los bloques y las puertas de accesos a las viviendas. 
Se relaciona entre las familias de las viviendas. Suelen funcionar como 
lugares de paso y extensiones de las viviendas, ya sea a partir de balcones, 
salas de estar, tendederos, bodegas, entre otros.

El análisis de estos decantará en el instrumento de síntesis relato-grama 
que integrará los relatos de los habitantes a sectores de interés específicos del 
territorio, su construcción evidencia la conformación de lugares simbólicos de 
encuentro y la interacción entre ellos. Además, se integrarán las extensiones 
y conexiones tangibles e intangibles entre los órdenes y sectores de interés. 

Cada uno de estos instrumentos se describirá y mapeará en un estado 
inicial y actual, la contrastación de ellas permitirá caracterizar y evidenciar 
los principales cambios y cualidades territoriales, así como también la 
interrelación de una red socio-espacial en que se desarrolla la vida cotidiana. 
Además, se identificarán los principales lugares de interés para los habitantes, 
ya que visibilizar las prácticas que ocurren en el territorio e integrarlas en las 
actuaciones facilita la transformación social y conduce hacia la sostenibilidad 
(Calzada, Chautón y Di Siena, 2013).  

(5) La (re)construcción del hábitat
Complementando la identificación de los lugares se profundizará cada uno de 
ellos en su condición inicial y actual, al caracterizarlos a partir de planimetría, 
fotografías, la descripción de sus barreras, filtros, dispositivos, relaciones, 
condición territorial, apropiación y estado. Lo que permitirá clasificar la 
efectividad del cometido a través del tiempo. 

Finalmente, a ello se integra el potencial de auto-regeneración como 
instrumento de síntesis que da cuenta de las capacidades específicas de 
cada sector y el estado de sostenibilidad u obsolescencia al que tenderá cada 
uno de ellos, que en suma determinan la capacidad de los conjuntos para 
actuar en ellos, transformando el fenómeno de cambio de forma positiva y 
su comprensión a través de la significación cultural de cada caso de estudio.
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3.2.4 BASES PARA UN MAPEO EN SÍNTESIS

Esta herramienta se compone de cuatro instrumentos —socio-grama, mapa 
socio-espacial, relato-grama y potencial de auto-regeneración— que buscan 
visibilizar, localizar e identificar lugares simbólicos de encuentro que acogen 
la vida cotidiana de los habitantes y a partir de estos evaluar cualidad u 
conocimientos útiles sobre las características físicas y funcionales con las 
que debiera contar un lugar con capacidad de auto-regeneración. Para ello, 
se construye a partir de la decantación de los relatos, las fichas y el trabajo en 
terreno. El diseño de cada una de estas resulta fundamental para decantar el 
estudio y visualizar la información de forma clara, ordenada y concisa. 

(1) Socio-grama 
El socio-grama (Fig. 3) se diseña como un instrumento que visibiliza la red de 
actores que tienen alguna relación con el territorio del caso control. Se ordena 
a través de iconografía y líneas de conexión, en que cada uno de los íconos 
da cuenta del tipo de habitante, interventor, institución u organización y su 
tamaño en función de la relevancia que tienen sobre el conjunto estudiado. 
Mientras que las líneas de conexión muestran los vínculos existentes entre 
ellos. 

Una mayor cantidad de iconos y conexiones, representará un territorio 
mejor conectado y en que será fundamental incorporar modelos de gestión que 
hagan participe activamente a los habitantes, ya que la sinergia participativa 
en procesos de rehabilitación favorecerá un mayor grado de aceptación del 
cambio (Chacón, p. 206).

(2) Mapa Socio-Espacial 
Los mapas socio-espaciales localizan las áreas territoriales que construyen 
de forma cotidiana los habitantes u organizaciones. Para su diseño se utiliza 
un mapa del territorio en el que se distribuyen los lugares de interés que son 
gestionados por los habitantes y que se decantan de los relatos expuestos por 
informantes claves e informales, a su vez a cada uno de los sectores se asocian 
sus gestores u habitantes con mayor vinculación. Además, se integran las áreas 
territoriales sobre las que actúan cada una de las organizaciones vinculadas, 
permitiendo dilucidar disputas territoriales u conflictos de gestión.

(3) Relato-grama 
La construcción del relato-grama integra cada uno de los sectores expuestos 
por informantes claves en que a partir del estudio de los relatos se seleccionan 
los lugares con una mención mayor o igual al 50% y que también han sido 
identificados por al menos un informante informal. De esta forma se confirma 
la veracidad de los sectores seleccionados como un lugar simbólico de 
encuentro que acogen la vida cotidiana de los habitantes. Además, a cada uno 
de estos los lugares de interés se asocia un extracto de las entrevistas que 
busca develar su interacción o función dentro del territorio. 

Por otra parte, se integran al mapa los tres órdenes detectados a través de 
la narrativa y que permiten visualizar a que orden se asocia cada uno de los 
lugares de interés, así como también sus extensiones y conexiones tangibles e 
intangibles que se desprenden de los relatos.

En definitiva, tanto el mapa socio-espacial y el relato-grama como 
instrumentos buscan comprender y visualizar el territorio en conjunto a sus 
personas como la escena más cotidiana, pero a su vez más compleja y en que 
su entendimiento puede ser capaz de provocar en su seno una transformación 
social para orientarse al futuro. (Calzada, Chautón y Di Siena, p.15)
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(4) Potencial de Auto-regeneración 
El potencial de auto-regeneración se integra como un instrumento de 
enfoque conceptual para la totalidad de los lugares de interés identificados en 
los relato-gramas, que aporte conocimientos útiles sobre las características 
físicas y funcionales con las que debiera contar un lugar con capacidad de 
auto-regeneración. A través de este instrumento se busca prolongar el ciclo 
de vida de los lugares y por ello, se diseña a partir de los conceptos de auto-
regeneración y sostenibilidad analizados en el capítulo 1, pero adaptados a la 
realidad local. «Ya que son necesarias estrategias de futuro que posibiliten la 
auto-regeneración de nuestras ciudades» (Chacón, p.187). Este potencial se 
identifica a partir de dos componentes:

CondiCión FísiCa: Mide la conformación arquitectónica y morfológica 
del espacio, a través de las características del territorio y estructura 
presentes en el hábitat y su potencialidad hacia la sostenibilidad. A partir 
de esta es posible enfocar las actuaciones físicas a realizar por una posible 
rehabilitación. Su análisis se resuelve a través de los siguientes principios:

Fig. 3
Ejemplo Diagrama 'Socio-grama'. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 4
Diagrama Ejemplo. Análisis Potencial de Auto-Regeneración.
Fuente: Elaboración Propia.

Estado. El hábitat ofrece un entorno de seguridad y protección, 
promoviendo condiciones óptimas para que se desarrolle un ambiente 
sano. 
orgánica. La estructura saca provecho de las características físicas 
y climáticas del sitio, sin perjudicar los elementos que componen su 
ecosistema y adaptándose de forma óptima al paisaje construido a lo 
largo del tiempo.
crEatividad. Se adoptan estructuras que aportan un diseño innovador 
y/o creativo, siendo capaz de solucionar problemáticas locales.
adaptabilidad. Se integran estructuras flexibles a partir de espacios 
no programados o con posibilidad de transformación, que permiten 
adaptar el territorio a las necesidades diversas y cambiantes.
vida Útil. Se promueven estructuras que garantizan resistencia al paso 
del tiempo y su uso.
optimización. Se promueven prácticas constructivas adecuadas, evitando 
pérdidas materiales u estructurales en su implantación.

COndiCión FunCiOnal: Mide la relación de los habitantes con el espacio. 
Se refiera a la función que cumple el espacio, el uso, sus responsables, 
autonomía, actividades, y apropiación con que este cuenta para promover 
un territorio sostenible. A partir de ella es posible comprender como el 
soporte da cabida a la función y a la vez la organización funcional que se 
conforman, pudiendo enfocar una actuación de rehabilitación. Su análisis 
integra:
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cohEsión. El lugar es capaz de fomentar un hábitat que facilita la 
convivencia entre los vecinos e incentiva las prácticas colectivas.
organización. Se identifica una estructura jerárquica de organización 
y mantenimiento que se responsabiliza por las actividades e 
intervenciones del lugar, siendo capaz de abordar las problemáticas 
que se presentan a lo largo del tiempo.
autonomía. Se promueve la autosuficiencia del hábitat, logrando 
mecanismos de mantención y financiamiento adecuados.
actividad. Se conforma un uso óptimo y continuo del lugar, a través de 
programas que favorecen la producción, aprendizaje e intercambio 
local.
apropiación. Manifiesta las adaptaciones que los habitantes le han 
otorgado a lo largo del tiempo, ya sea a través de intervenciones menores 
(pintura, adornos, etc.) a intervenciones de mayor envergadura.

Ambas condiciones se presentan a través de un diagrama de análisis (Fig. 
4) que se teñirá para facilitar la comprensión de la información de acuerdo 
a: color correspondiente si el sector cumple con la condición, de gris si no 
cumple con ella, subdividido si cumple medianamente y en blanco si no aplica 
al caso. Por otro lado, la estructuración y análisis de la información entregada 
da pie a determinar los diversos grados y factores de prioridad a considerar 
por la rehabilitación y a través de ello visibilizar las acciones concretas 
necesarias para revitalizar el territorio.

En resumen, la estructura narrativa se construirá en base a la temporarlidad 
—que se constituye de antecedentes generales, contextualización de la 
población, inicio del conjunto, el cambio, momento actual y apuesta futura—. 
Se incorporará material de observación —configurado por fotografías, 
esquemas, diagramas, mapas, planos y cuadros de síntesis— que darán cuenta 
de las cuatro dimensiones anteriormente expuestas —ciudad, sociedad, 
soporte físico y sostenibilidad—. Así, se organizarán en categorías que 
responden a su condición temporal inicial y actual, ficha técnica, información 
planimétrica, ubicación, socio-grama, mapa socio-espacial, mapas de órdenes 
y relatogramas. 

Todo ello en conjunto permitirá establecer un nexo entre el espacio 
construido y las prácticas sociales, para rehabilitar inclusivamente con 
enfoque en la autogestión. 
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El origen de los conjuntos habitacionales se sitúa en el año 1992 para “Brisas 
del Mar” y 1996 para “Nueva Horizonte II”, situándolos en un contexto 
nacional de la mayor producción habitacional de condominios sociales 
desarrollada en Chile (CNCCSS, p.55). De esta forma, los conjuntos presentan 
características similares a los condominios sociales de la década del noventa, 
es decir, una situación urbana periférica, de alta densidad habitacional, baja 
calidad constructiva y escaso equipamiento urbano. De este modo se generó 
un gran impacto en un territorio particularmente sensible por su topografía, 
lejanía a las redes sociales de apoyo y un abrupto crecimiento poblacional 
del sector de Glorias Navales, lo que provoca conflicto de intereses y rompe 
las dinámicas sociales presentes hasta el momento. A raíz de sus múltiples 
problemáticas, tanto a nivel de conjunto como de barrio, el año 2013 son 
seleccionados ambos conjuntos, además de otros cuatro casos en diferentes 
lugares del país, para el programa piloto “Recuperación de condominios 
sociales, segunda oportunidad”. El año 2015 esta iniciativa cambiaría su 
nombre a “Regeneración de condominios sociales” —en adelante PRCCSS— y 
sumaría otros 5 condominios sociales. 

La selección de estos dos conjuntos como caso de estudio se establece 
de acuerdo al grado de avance ejecutado que presentan a la fecha dentro 
delPRCCSS, lo que permite visualizar resultados y cambios realizados a través 
del tiempo, reconocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
tanto para el conjunto como para el programa piloto.

De esta forma, con el fin de reconocer aciertos y desaciertos implementados 
a través del programa de “regeneración de condominios sociales” y 
comprender en mayor profundidad el territorio y las dinámicas que en él se 
configuran, se establecen tres momentos claves en la trayectoria temporal 
para los conjuntos habitacionales “Brisas del Mar” y “Nueva Horizonte II” —
En adelante Conjunto Glorias Navales, para referirnos a ambos—. 

Un primer momento es (1) 'El Inicio', que se ve marcado por la historia 
de la población en que se inserta y el desarrollo que este adquiere con el 
paso del tiempo. Además de la inserción de los conjuntos habitacionales 
marcado por el asentamiento de los nuevos habitantes, el cómo se conforman 
las primeras organizaciones vecinales, la apropiación del territorio y los 
primeros conflictos, tanto dentro del conjunto como con la población 
adyacente. Un segundo momento surge con (2) 'La Regeneración', marcado 
por la acumulación de problemáticas y conflictos dentro del propio conjunto 
y su contexto cercano, resultando en la implantación del programa piloto 
que trae consigo una serie de cambios territoriales, morfológicos y sociales 

4.1 EL TERRITORIO: "BRISAS DEL MAR Y NUEVA HORIZONTE II"
«La investigación teórica debe descubrir las posibles dimensiones 
de la obra de arquitectura, la experiencia inmediata debería cap-
tarla como una totalidad, como un objeto intermediario. La teoría 
y la experiencia, por lo tanto, no se sustituyen mutuamente, pero 
pueden ayudarse entre si.»

(Druot, Lacaton y Vassal 2007)
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4.1.1 NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN [CONTEXTO CERCANO]

Los conjuntos habitacionales “Brisas del Mar” y “Nueva Horizonte II” no solo 
son resultado de las propias prácticas que allí conformaron sus habitantes, 
sino que también reflejan dinámicas dispuestas en el territorio incluso antes 
de que los conjuntos se configuraran como tal. La historia de la población 
“Glorias Navales” repercute en la conformación y dinámicas de sus espacios, 
por ello a partir de los documentos “Breve historia de la población glorias 
navales: «construyendo una ilusión”1 y “Del sueño a la realidad. Ayer toma 
Salvador Allende hoy población Glorias Navales”2 (Fig. 2) se extrae la 
información más relevante conformada por los propios habitantes, quienes 
narran los inicios de la población. De allí se desprenden situaciones que 
aún persisten y son necesarias para comprender las dinámicas territoriales 
actuales.

Nacimiento
El 8 de febrero de 1971 nace el campamento “Salvador Allende” en un 

enclave situado específicamente al Norte de los sectores Gómez Carreño y 
Achupallas, y al Oeste del camino Internacional, en terrenos pertenecientes 
al fundo de Dionisio Hernandez (Fig. 3). Se conforma por pobladores que 
no poseían vivienda ni terreno propio era “la toma de los pobladores sin 
casa” quienes en general eran matrimonios jóvenes con hijos pequeños y 
de escasos recursos económicos. La mayoría de los hombres se dedicaba a 
trabajos físicos y dependientes, como constructores, obreros y empleados en 
general; mientras las mujeres mayoritariamente adoptaban las labores del 
hogar, y eran pocas las que trabajaban afuera siendo su papel fundamental el 
de organizadoras de la comunidad. 

Así un primer grupo aproximado de 800 personas provenientes de 
Achupallas, Santa Inés, Forestal y Valparaíso, que prontamente sumaría más 
de 3000 habitantes, constituiría el principal y más importante campamento de 
la zona y se instauraría a partir de una estructura distribuida en seis sectores, 
cada uno contaba con representante y sistema de vigilancia (Fig. 4), en la 

Fig. 2
Portada Libro “Del Sueño a la Realidad”
Fuente: www.quieromibarrio.cl/ 

1. El documento “Breve historia de la 
Población Glorias Navales”, es una reco-
pilación de la historia local narrada des-
de los habitantes a través de entrevistas 
realizadas a los pobladores originales. 
Publicada por el centro de estudios so-
ciales de Viña del Mar el año 1997. (Ga-
lleguillos, Ema y Torrente, Leonor. p. 
195-226).

2. El Libro “Del sueño a la Realidad. Ayer 
Toma Salvador Allende hoy población 
Glorias Navales”. es construido a través 
del trabajo e investigación del taller de 
periodismo, realizado por el equipo 
Quiero Mi Barrio de La Isla-Esmeralda. 
Narra por medio de relatos y entrevis-
tas de sus habitantes, la historia local y 
conformación de la población. Publicado 
el año 2009.
 

Plaza Viña del Mar.

Población Glorias Navales.

N
Fig. 1
Relación población Glorias Navales respecto a la ciudad.
Fuente: Elaboración Propia a partir de imagen aérea Google Maps.

al conjunto, cambiando abruptamente las dinámicas presentes. Y un tercer 
momento tiene que ver con el 'Estado Actual', marcado por la re-apropiación 
del territorio y las nuevas dinámicas espaciales, el surgimiento de nuevas 
organizaciones, desafíos y oportunidades para un nuevo mapa de actores y 
relaciones territoriales. 
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Fig. 3
Instalación de campamento. Representación de carpas en el territorio.
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 4
Sectorización y primeros límites del campamento. Representación de carpas y primeros asentamientos básicos.
Fuente: Elaboración Propia

N

N

AÑO 1971

AÑO 1972
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directiva central Juan Jiménez como el líder y organizador principal. Así en 
la toma crecía un fuerte sentido de pertenencia, haciendo frente a la defensa 
del territorio, el abastecimiento de agua para el consumo, los alimentos, la 
situación escolar de sus niños entre varias otras necesidades que lograban 
resolver mientras se presentaban. Incluso se consideró la creación de clubes 
deportivos por cada sector como medio de entretenimiento y de unidad de 
los pobladores (Fig. 5). 

El crecimiento de la toma fue permanente, generando nuevos desafíos 
en relación al agua, el alumbrado, el abastecimiento y la estructura de sus 
“rucas", (nombre que le daban al espacio en que residían). Así la organización 
de los vecinos logró el apoyo de la Corporación de Servicios Habitacionales 
(en adelante CORHABIT) que harían entrega de materiales necesarios para 
la construcción de unidades de emergencia y que, gracias a la asistencia de 
universitarios, serían construidas por los mismos habitantes y estudiantes. 
En un proceso similar la iglesia católica se haría presente por medio del 
sacerdote Juan Walkers (Fig. 6) que instalaría una “ramada” que funcionaba 
para las misas y que posteriormente se transformaría en capilla por medio 
de donaciones y la herencia del sacerdote. De igual forma se conformó una 
escuela que funcionaría dentro de ocho buses de la “Empresa de Transporte 
Colectivo del Estado”, que serían adaptados para funcionar como salas de 
clases y oficinas (Fig. 7) y que lograrían una solución definitiva en 1978, con 
la construcción de una escuela definitiva e independiente.

La Desvinculación.
En 1973 la toma está completamente organizada, poseen electricidad, 

agua, pequeñas “mediaguas” y una escuela, la sana convivencia los llevaba a 
criar animales, tenían sus propios negocios y en algunos sectores se reunían 
constantemente materiales para mejorar sus casas, pero al estallar el Golpe de 
Estado, todo se vería afectado. La relación Municipio-Poblador se convertiría 
en Militar-Poblador y se modificaría el nombre de la toma a “Población Glorias 
Navales”, cambiando radicalmente la organización con la que el campamento 
había contado desde sus inicios, perdiendo su autonomía y comenzando una 
fuerte estigmatización de la población.

En un intento por contrarrestar la mala imagen generada desde el gobierno 
central, la nueva política de ‘unidad nacional’ y de ‘erradicación de la extrema 
pobreza’ comienza a hacerse notar en la población, destinando 10.000.000 
de escudos para la construcción de viviendas. Así en enero de 1974 se 
conformaría la primera etapa, haciendo entrega de 174 casas y conformando 
la primera junta de vecinos formal con miembros designados por las 
autoridades militares, provocando la nula participación de los habitantes ya 
que no se sentían identificados. En marzo del mismo año se entregarían 168 
casas más y la incorporación de caminos pavimentados, luz, agua y desagüe 
a toda la población (Fig. 8), además del “Jardín Infantil Melodía”, dependiente 
del gobierno y que se convertiría en el primer jardín con sala cuna en el sector 
de Viña del Mar Alto, siendo una importante alternativa para las madres 
trabajadoras de la comunidad que crecían en número y para los habitantes 
del contexto cercano. Durante los primeros años del Golpe se vive una 
especie de psicosis colectiva, debido a la desaparición de un joven poblador, 
provocando un gran éxodo de pobladores hacia Argentina que acabaría con 
todo tipo de autonomía y liderazgo con la que el campamento había contado 
en sus inicios, comenzando a sufrir las consecuencias de la cesantía y de la 
falta de organización. El proceso de legalización de los terrenos terminaría 
en 1979 tras dictarse el Decreto Ley 2698 donde se establece que todos los 
terrenos ocupados por ‘toma’ durante el período que comprendía desde el 4 
de septiembre de 1970 al 11 de septiembre de 1971 (período de gobierno de 
Allende), se declaraban de utilidad pública, por lo tanto, se expropió a beneficio 
fiscal así el fisco traspasó al SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) y 

Fig. 7
Niños y Niñas en actividades recreati-
vas en clases realizadas en los buses. 
Fuente: Fotografía extraída del Libro 
“Del Sueño a la Realidad” 

Fig. 6
Sacerdote Juan Walkers. 
Fuente: Fotografía extraída del Libro 
“Del Sueño a la Realidad” 

Fig. 5
Club Deportivo “Cultura Física”.
Fuente: Fotografía extraída del Libro 
“Del Sueño a la Realidad” 
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Fig. 8
Primera Urbanización. Representación Primeras Calles y “Asentamientos informales”
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 9
Segunda Urbanización. Representación conformación de villas y asentamientos informales. 
Fuente: Elaboración Propia
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éste hizo la legalización de la tenencia de la tierra a favor de los pobladores, 
quienes tuvieron que pagar regularmente las cuotas que les correspondían.

Según los documentos revisados de la historia local el mismo año de 1979 
se constituyen los primeros intentos de organización vecinal, resultado de 
pequeñas reuniones tras los partidos de futbol, pero no es sino hasta 1982 
que la organización se retoma, impulsada por la iglesia católica a través de 
huertos familiares, ollas comunes y comedores familiares. Estos brotes de 
organización son de gran importancia para el invierno de 1984 en que un 
gran temporal desborda el estero de Reñaca Alto, inundando las principales 
arterias de Glorias Navales y en el que la gente se debió organizar, para dar 
refugio a los más afectados, pudiendo sobrellevar de mejor manera esta 
catástrofe e impulsando un nuevo espíritu participativo, que nuevamente se 
vería aplacado por un segundo allanamiento el año 1985. De esta forma, el 
miedo a la organización se instalaría nuevamente y no es hasta el año 1989 
en que resurgen organizaciones comunitarias como “CEXAL”, que impulsaría 
la renovación del colegio; “La Casa del Poblador”, organizando ollas comunes 
para quienes lo necesiten y conforma una radiomisora de la población que 
hasta el día de hoy funciona como “Radio Senzación”; Se conforma además el 
comité “Aunque Sea Chica La Queremos” por 28 Familia que buscaban vivienda 
definitiva dentro de la población y que finalmente encontraría resultados con 
la implantación de diversos proyectos habitacionales en años posteriores.

La Sobreurbanización.
Un cambio radical comienza en la década de 1980, en qué la construcción 

de departamentos SERVIU, como condominios “Mar de Chile” y “Adentalanto 
Destructor Zenteno” (Fig. 9), instala poblaciones de personas que no 
pertenecían en su mayoría a los primeros habitantes, provocando la 
resistencia por parte de los pobladores originales y una disputa constante 
entre la antigua y la nueva población. A estos cambios se suma la locomoción 
colectiva que comenzaría a ingresar a la población, con los recorridos de 
COSMOVAL. La vuelta a la democracia posibilita la habilitación del alumbrado 
público, la pavimentación de calles, el aumento de la locomoción colectiva y 
la construcción de nuevas edificaciones. 

A raíz de una serie de cambios institucionales en la política habitacional, 
descrita con anterioridad en el capítulo uno, las condiciones de la población 
Glorias Navales y la pertenencia de territorios dispuestos por el SERVIU, se 
conforma una seguidilla de proyectos habitacionales, a través de múltiples 
constructoras  que entregarían solución a personas provenientes de diferentes 
lugares de Chile, trayendo consigo nuevos modos de vivir y una resistencia aun 
mayor de los pobladores originales, opinando sobre los nuevos pobladores 
que «no se habían esforzado tanto como ellos» (Correa, s.f. p.33). Se desarrolla 
en primera instancia los proyectos “Ampliación Glorias Navales”, “El Roble” 
y “Estrella del Mar”, a los que con el tiempo les seguirán una serie de nuevas 
edificaciones y un crecimiento acelerado de la población (Fig. 10). 

Según los relatos de los habitantes una dinámica que nunca termina son 
las tomas, dentro de la población se inicia en 1997 la toma “La Esperanza”, 
hoy Villa Esperanza, que una vez ocupado los terrenos comienzan a realizar 
actividades para la compra de sus terrenos el año 2002. También la toma 
“Raul Silva Henriquez” a finales de la década de los noventa, logrando el 
2006 la construcción de casas y la regularización de sus terrenos. Además 
se conforma el Comité de Allegados “Los Pioneros” que se inicia el año 2008, 
agrupando a 200 familias que postulan a viviendas dinámicas sin deudas, que 
serán construidas posteriormente frente a la población. Y así un sinnúmero 
de tomas que siguen sumando adherentes en los terrenos baldíos dispuestos 
por el SERVIU y que terminarían por configurar el territorio como se presenta 
hasta el día de hoy (Fig. 11).
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Fig. 10
Urbanización Acelerada. Conformación nuevas poblaciones y sectorización de la población. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 11
Estado actual del sitio.
Fuente: Elaboración Propia.
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CONJUNTO HABITACIONAL GLORIAS NAVALES
BRISAS DEL MAR[1] Y NUEVA HORIZONTE II[2]

AÑO PROYECTO :  1991 - 1992[1]  | 1995 - 1996[2]

AUTOR   :  Fdo. Sánchez Fisher[1] | Nelson Droguett[2]

LOCALIZACIÓN :  Glorias Navales, Viña del Mar, Chile.

FICHA TÉCNICA [1991 - 2013]

FAMILIAS  : 384 familias
HABITANTES  : 1.536 personas
SUP. TERRENO  : 25.690 mt2

SUP. CONSTRUIDA : 8.602 mt2

SUP. LIBRE  : 17.087 mt2

CANTIDAD EDIFICIOS : 32 Bloques
CANTIDAD VIVIENDAS : 384 Viviendas de 40mt2 
ORG. PROMOTOR : MINVU - SERVIU
TIPOLOGÍA  : Bloque de tres plantas
DOTACIONES  : 1 Sede Social
MATERIALIDAD  : Hormigón Armado
DISTANCIA A CIUDAD : 6.5 km Plaza de Viña del Mar

N

Ficha Técnica 1A.
Fuente: Elaboración Propia a partir de imagenes del MINVU.
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N

PLANIMETRÍA GENERAL

CORTE A-A’

ESQUEMA TIPOLOGÍA BLOQUES PLANTA TIPOLOGÍAS DEPARTAMENTOS 

A’

A

0 25

0 05[m]

Tipología "Brisas del Mar" Tipología "Nueva Horizonte II"

5[m]

Ficha Técnica 1B
Fuente: Elaboración Propia a partir de planimetrías del MINVU.
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Fig. 12
Primera configuración del territorio. Canchas de futbol y caminos. 
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 13
Segunda configuración del territorio. Conjunto “Brisas del Mar”, viviendas unifami-
liares, calles pavimentadas, sede social y plazoleta.
Fuente: Elaboración Propia

De Igual forma en que se dio el crecimiento de la población Glorias Navales a 
partir de una serie de cambios que con el tiempo modificaron el territorio, los 
conjuntos habitacionales estudiados se conformaría de una manera similar, 
ya que tuvieron que lidiar con el rechazo de una colectividad ya conformada 
y además integrarse a un territorio aún más aislado que la misma población 
en la que se insertaban. 

Así, en 1991 se instalaría el conjunto “Brisas del Mar” una solución 
habitacional para 192 familias de escasos recursos económicos y provenientes 
de diferentes lugares de Viña del Mar, e incluso del país, que aquí adquirirían 
su vivienda definitiva. Sin embargo, los conflictos se hicieron presentes desde 
un inicio, en palabras de Ana Molina la presidenta de la “Junta Vecinal Brisas 
del Mar”:

«…Antes de eso, esto era un peladero, eran unas canchas de 
futbol de las Glorias Navales (Fig. 12). La sufrimos harto cuando 
llegamos aquí, porque los de abajo (refiriéndose a pobladores 
originales de Glorias Navales) venían a quebrarnos los vidrios 
todos los días porque le habíamos invadido su espacio. Pero 
así los fuimos ganando hasta que actualmente nos dejan vivir 

tranquilos.»  
Si bien se entregaba una solución habitacional a numerosas familias, los 

departamentos de 40 mt2 promocionados por el SERVIU se construían de 
forma paralela y adyacente a 88 viviendas sociales unifamiliares, sin tomar 
en consideración el nulo equipamiento presente en el territorio. Por lo que 
en un inicio solo contaron con una plazoleta construida para las viviendas 
unifamiliares que posteriormente serviría para todos los nuevos habitantes 
y una estructura de madera que se ocuparía como sede social (Fig. 13). «Esto 
era una bodega que nos dejó la misma constructora. El sitio era para sede 
social, pero ellos nos dejaron esa bodega y ahí hacíamos las reuniones, con los 
que cabían no más» (Ana Molina).

De esta forma la primera organización como junta vecinal surge el año 
1993 de la necesidad por arreglar la sede social, pavimentar calles que solo 
quedaron proyectadas, sumar luminarias y colocar rejas a los conjuntos 
por la inseguridad que sentían los nuevos habitantes. Pero sus demandas 
no obtienen respuesta durante mucho tiempo, ya que según Leticia López 

4.1.2 EL INICIO COMO CONJUNTO

N NApp. 1980 AÑO 1991
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Fig. 14
Tercera configuración del territorio. Conjunto “Nuevo Horizonte II”, calles y sede 
social.
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 16 
Cuarta configuración del territorio. Canchas de futbol, cierres perimetrales, plazo-
letas, ampliaciones y tomas de terreno.
Fuente: Elaboración Propia

la presidenta del “Comité de administración Nueva Horizonte II”. «todas las 
mejoras iban a Glorias Navales (refiriéndose a la calle principal), nosotros 
éramos el patio trasero de Glorias Navales, a donde llegaba toda la basura y 
ninguna mejora.»

No pasa mucho tiempo hasta que en 1995 se proyecta un nuevo condominio 
social promovido nuevamente por el SERVIU y que se construiría de forma 
adyacente a los edificios ya instalados (Fig. 14). El conjunto “Nueva Horizonte 
II” se conformaría con la misma tipología que “Brisas del Mar”, sumando 16 
nuevos edificios en altura con 12 viviendas por edificio, replicando la tipología, 
pero considerando algunas modificaciones en los departamentos (Fig. 15). 
Así, se terminarían por instalar 384 familias, un total de aproximadamente 
1888 personas. El nuevo proyecto trajo consigo una nueva sede social, que al 
igual que la anterior, sería una adaptación de la bodega que la constructora 
dejó y un sitio proyectado como plazoleta. Según Guillermo Rodriguez, 
habitante originario «había una plaza que hicimos nosotros, yo participé ahí, 
después la municipalidad la arregló, y yo me encargué de cuidar los árboles 
y plantar más flores para amononar» Esta plazoleta sería concretada el año 
2000 por el municipio viñamarino y no tendría equipamiento formal hasta 
el 2017 cuando se adjudican como ganadores del concurso “Más Plazas para 
Chile” que organizaba Santa Isabel, inaugurándose como “Plaza Mirador 
Guillermo Rodríguez”.

Los edificios y terrenos adyacentes se irían adaptando a lo largo del 
tiempo, integrándose canchas de futbol, plazoletas-jardines, ampliaciones 
habitacionales y cierres perimetrales. Todo ejecutado por vecinos a través de 
los centros de madre y los comités de adelanto, que se irían organizando de 
forma individual por cada bloque de edificio y que, a través de postulaciones a 
proyectos, irían adquiriendo recursos para establecer límites a sus territorio 
y espacios de distención. Por otro lado, la dinámica que había mantenido 
la población Glorias Navales no tardó en hacerse presente, y el año 1997 
se instala la toma “La Esperanza” adyacente a los territorios de “Nuevo 
horizonte II”. Esta no tendrá mayores conflictos con los habitantes cercanos, 
siendo rápidamente aceptada por los vecinos y participando activamente en 
la adaptación del territorio (canchas de futbol y plazoletas) (Fig 16).

La unión de los centros de madre, los comités de administración, las 
juntas vecinales y su relación con el municipio articulará una primera red 
de personas que serán las responsables de llevar a cabo las principales 
actuaciones en el territorio intermedio. En este sociograma (Fig. 17) se 

N NAÑO 1995 App. 2010

Fig. 15 Tipologías viviendas.
Fuente: Elaboración Propia en base a 
archivos equipo PRCCSS.
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Fig. 17
Sociograma. 
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 18 
Mapa Socio-Espacial.
Fuente: Elaboración Propia.

N



 97 

CAPÍTULO 4 | CASO CONTROL

vislumbran los primeros habitantes e instituciones que contribuyen al sector, 
con el fin de visibilizar las relaciones que hasta el momento se articulan y que 
serían claves para el futuro del conjunto habitacional. 

La construcción del ‘sociograma’ revelará una red de habitantes ligadas 
al sector, ya sea para su mantenimiento, ornamento o actividades. Esta red 
no solo unirá a las personas con el territorio, sino que armará relaciones más 
complejas entre sectores, en que la modificación de un área repercutirá en 
nuevas prácticas u relaciones, entre los habitantes y su sector adyacente. De 
aquellas relaciones se articula un mapa socio-espacial (Fig. 18) que localiza 
cada uno de los lugares sobre los que actuaban las organizaciones y red de 
habitantes presentes hasta aquel momento.

Las prácticas que se llevan a cabo evidencian la construcción de una 
serie de formas y estructuras físicas en que persistirán tres claros ordenes: 
[1] Órdenes interiores, como el espacio más íntimo, formado entre los 
bloques y en que la relación se dará particularmente para los habitantes de 
dichos edificios. Un segundo orden corresponde a los [2] Órdenes de borde, 
compuesto por el espacio más próximo a los bloques y su relación con la 
calle, entablando una relación más cercana a los habitantes del edificio y más 
alejada del conjunto. Y, por último, se configuran los [3] Órdenes exteriores, 
que se expresan en el espacio público dentro del conjunto, adaptando una 
relación entre habitantes del conjunto y su contexto cercano.

A raíz de las entrevistas realizadas, los relatos de los habitantes y el 
trabajo en terreno se infiere que en la totalidad de los órdenes analizados las 
prácticas recurrentes se establecen como se detallan a continuación:

[1] Órdenes Interiores
Los lugares interiores (Fig. 19) son apropiados por los mismos habitantes, 

quienes modifican el espacio y su estructura en respuesta a las necesidades 
para compensar la falta de espacio interior y equipamiento. Su reconocimiento 
se realiza a partir de un 45% de los casos a partir de evidencia fotográfica, 
física y de los relatos, mientras otro 65% surge de los relatos de los habitantes.

De esta forma, se acostumbraba a instalar tendederos entre ventanas que 
al no dar abasto a la cantidad de habitantes potenció la tienda de ropa en la 
misma caja escala (Fig. 20). «Tendíamos la ropa por este lado (refiriéndose al 
interior), porque imagínese tener todo colgado por el otro lado, hace que se vea 
feo ahí todo tirado.» (Entrevista Cecilia Carrasco).

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 19 
Órdenes Interiores
Fuente: Elaboración Propia con fotografías de archivo personal.
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Además, se formaban tres situaciones diferentes que se darían de acuerdo 
al nivel (cantidad de pisos) y morfología de la caja escalera. El primer nivel, 
solía convertirse en el patio de juego para los niños (Fig. 21), y la parte inferior 
de la caja escala serviría en muchos casos como bodega (Fig. 22). Mientras 
en el segundo nivel se instalarían patios de estancia exterior (Fig. 23) y por 
último el tercer nivel, se dividiría de acuerdo a la estructura de la caja escala, 
mientras en algunos casos servía como la extensión de la vivienda, cerrándolo 
por completo (Fig. 24). En otros se instalaría un nuevo patio privado de 
estancia exterior. (Fig. 25) 

[2]Órdenes de Borde. 
A raíz de las mismas necesidades antes descritas, el 55% de los órdenes de 

borde (Fig. 26) se reconstituye a partir de evidencia fotográfica, física y de los 
relatos, mientras otro 45% surge solo a partir de los relatos de los habitantes. 
Así, se reconoce como el borde exterior de los edificios serían apropiados 
en su mayoría en la planta baja, resultando dos órdenes de cerramiento. El 
primero instalaba estructuras cerradas a partir de dos situaciones claras: 
Aquellos que compensaban la falta de espacio interior cerrando el territorio 
adyacente a sus viviendas, aumentando la cantidad de habitaciones (Fig. 28) 
y otros que, debido a la falta de estacionamientos, construían un espacio de 
resguardo para sus vehículos (Fig. 29). 

La segunda situación de cerramiento instalaba estructuras semi-abiertas, 
formándose pequeños patios para tender ropa y acumular objetos (Fig. 
30), mientras otras estructuras semi-abiertas se instalaban como negocios 
particulares, que se abrirían al público durante la mayor parte del día (Fig. 
31). Esta última situación sería la más favorable para el territorio, ya que 
funcionarían como verdaderos centros de reunión en que la comunidad 
se organizaría de forma espontánea y surgirían las primeras ideas sobre 
intervenir el territorio de acuerdo a sus necesidades, «Nos juntábamos en el 
negocio de la señora Cecilia y ahí se nos ocurrían cosas nuevas para el conjunto, 
adonde ir y con quienes conversar (…) por lo mismo ella terminó de presidenta 
después.» (María Yung, vecina) 

Además, su condición territorial apartada de la ciudad y el poco apoyo 
recibido de parte de las autoridades harían del conjunto un punto ideal para 
que la drogadicción y el tráfico llegaran hasta el lugar. «Al momento de mi 
llegada era malo, había muchos delincuentes, pero después se llevaron preso 

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 27

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 26
Órdenes de Borde
Fuente: Elaboración Propia con fotografías Google Map's 2012.
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al que mandaba un grupo que tenía acá, y se compuso casi un ciento por 
ciento» (Guillermo Rodríguez, originario). La recurrencia de estas prácticas, 
conllevaría a la segregación espacial tras instalar rejas por todo el contorno 
de los edificios. Mientras algunos edificios adyacentes instalarían una reja en 
común para todos, otros lo harían de forma individual debido a la falta de 
participación que existía en ese entonces. 

[3]Órdenes Exteriores.
El 70% de los órdenes exteriores (Fig. 32) se reconstituye a partir de 

evidencia fotográfica, física y de los relatos, mientras otro 30% surge de los 
relatos de los habitantes. En ese sentido, los primeros años se hizo notar la 
falta de equipamiento hasta la llegada de la locomoción colectiva en 1993, 
que comienza a subir y cruzar a través de los conjuntos, emergiendo así un 
nuevo lugar de encuentro exterior alrededor del paradero. Allí se creará una 
plazoleta (Fig. 33) que servirá como punto de encuentro entre los habitantes. 
Se apropiará a través de la instalación de asientos, y plantas que los mismos 
vecinos comenzarán a disponer por el sector, mientras la estructura servirá 
como una forma de comunicación vecinal para ventas, avisos y reuniones (Fig. 
34). Con el paso del tiempo se instaurará como uno de los lugares recurrentes 
de los vecinos.

 «(...)en los veranos sobre todo nos juntábamos en la plazita, 
mientras llegaban a abrir la sede. Pero servía más para los jóvenes 
que se juntaban allí a esperar las pichangas (refiriéndose a los 
partidos de futbol)» (Paola Moraga, Presidenta JJ.VV. Pérgolas 

Marinas).
También los jóvenes se irían apropiando del territorio, transformando 

explanadas en desuso como canchas de futbol alrededor de los edificios 
(Fig. 36), dónde se solían juntar de diferentes sectores de la población para 
participar de los partidos, «Siempre ha habido lugares, pero hechos por los 
vecinos, la plaza de atrás y la cancha. Aunque se nos arrancan las pelotas por el 
cerro, pero igual uno se entretiene.» (Carlos Pardo, Vecino). Así se sumarían dos 
nuevas canchas de futbol y su instalación sumaría además lugares adyacentes 
a ellos, como una pequeña plaza (Fig. 37) que brindaría un nuevo lugar de 
encuentro para los jóvenes y niños. 

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 33

Fig. 36

Fig. 38

Fig. 37

Fig. 39

Fig. 32 
Órdenes Exteriores
Fuente: Elaboración Propia con fotografías Google Map's 2012.
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Fig. 40 
Relatograma.
Fuente: Elaboración Propia.
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Según la información recogida del MINVU, con el paso del tiempo la 
estigmatización de la población iría creciendo y la concentración de delitos 
y tráfico tendría como núcleo central los conjuntos habitacionales. La poca 
preocupación de los nuevos habitantes con el territorio traería una serie de 
conflictos internos, provocando situaciones de violencia entre los mismos 
vecinos. Sumado a esto se comenzarían a presentar problemas por la mala 
calidad constructiva que se haría evidentes con el paso del tiempo y que 
generaría aún mayores problemas entre ellos. «La mala convivencia que 
se vivía en los conjuntos era evidente, la mayoría quería salir de allí por eso 
cuando se les dio la oportunidad un 51% de las personas optaba por la opción 
de ser reubicadas en otro lugar» (Hector Valencia, Seminario: “Desafíos de la 
Regeneración Urbano-Habitacional en Chile: del Déficit Cuantitativo al Déficit 
Cualitativo”, 2017) (Fig. 41).

La baja participación se haría notar sobre todo en las sedes sociales y las 
canchas de futbol, estas ya no tenían el mismo auge que antes y la falta de 
actividades, revelaría un escenario de individualismo generalizado.

«Preferíamos salir de acá, además no había donde jugaran 
los niños, nos sentíamos encerrados solo conversábamos con las 
vecinas dentro de nuestras casas o afuerita en la escalera, que era 
el único lugar que teníamos y donde podíamos mantener seguros 

a nuestros hijos» (Janet, habitante originaria).

«Nosotros teníamos que llevar a los niños a Expresos Viña o allá 
abajo en Malfatti, donde dobla la micro. Otro lugar era la cancha 
de allá abajo, que entre comillas es cancha porque se supone que 
era el estacionamiento de los autos del conjunto que se empezó 
a ocupar como cancha, porque nadie dejaba los autos ahí todo 
inseguro, pero a los niños no les servía porque se les caía la pelota 
a las tomas y quedaban todos entierrados, o en invierno se mojaba 
y se embarraba toda, no tenían ni juegos nada, entonces les servía 

4.1.3 LA REGENERACIÓN

Fig. 41
Poster Seminario Desafíos de la re-
generación Urbano-Habitacional en 
Chile. 
Fuente: INVI 2017.

Fig. 42
Basura dentro de las calles del con-
junto.
Fuente: Google Maps, Marzo 2012.

Fig. 43
Calles sin pavimentar.
Fuente: Google Maps, Marzo 2012.

«Era súper chico, no había plazas acá abajo así que nos 
juntábamos en la esquina o ahí atrás del paradero, pero nos 
zapeaban (refiriéndose a que los acusaban) así que preferíamos 
juntarnos atras al lado de la cancha, pero era el único lugar que 

teníamos» (Elías Sepúlveda, Vecino). 
Otro espacio que será parte del orden exterior sería integrado en el 

conjunto Nuevo Horizonte II, donde un grupo de vecinos se haría cargo de 
una parte de la quebrada adyacente y la adaptaría como plaza parque (Fig. 
39), que al poco tiempo tomará una connotación negativa por su condición 
apartada de las vías principales.

«...Allá atrás (refiriéndose a la plaza que queda hacia la 
quebrada) era solo para los que se iban a volar o tomar, es poco 
transitada y está escondida entonces no nos metemos allá, igual 
los viejitos de las plantas [refiriéndose a los vecinos que se hacen 
cargo del Huerto Urbano], siempre la cuidaron, plantaban sus 
cositas y la limpiaban, era como su lugar para conversar en el 

día.» (Paola Moraga, presidenta JJVV Pérgolas Marinas)
La serie de ordenes se distiguen a partir de los relatos de los propios 

habitantes y las inferencias a raíz de las observaciones del territorio se 
ordenan en un ‘relatograma’, (Fig. 40) que detecta los lugares de interés a 
través de la información de los habitantes y el territorio al que se refieren. 
De allí se desprenden las conexiones que se configuran entre sectores y se 
identifican extensiones de los lugares que vincula a los habitantes con el 
entorno y los establecimientos en que se desarrolla la vida cotidiana.    
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los cabros más grandes no más, [refiriéndose a los jóvenes] pero 
ellos preferían ir atrás a fumar o tomar [refiriéndose a la plaza-

jardín]»  (Paola Moraga).
No solo los problemas sociales se harían evidentes, sino que, a partir de 

estos, el territorio comenzaría a deteriorarse. La falta de calles sin pavimentar, 
la ausencia de veredas, la baja iluminación, los problemas con las redes 
sanitarias y la basura conformarían un paisaje de inseguridad y conflicto 
(Fig. 42 y 43). Así los pocos logros mantenidos por la comunidad se irían 
deteriorando hasta entrar en el ciclo de la obsolescencia. 

«La presidenta anterior que hubo fue hace mucho tiempo, 
la sede ya ni se ocupaba, si era un sucurucho [refiriéndose a un 
espacio pequeño y sin instalaciones] (…) antes todo era muy 
muerto [refiriéndose a la poca actividad que existía por las juntas 
de vecinos], por eso todos criticaban, pero nadie hacía nada, la 

sede abajó tampoco hacía nada» (Paola Moraga). 
La sumatoria de estas problemáticas llegaría a un punto culmine en que 

las redes de agua no darían abasto, así los conjuntos entrarían en conflicto y 
la falta de agua potable conlleva a una problemática crítica que los afectaba, 
año tras año, durante los meses de diciembre a febrero. Tal situación haría 
resurgir la unión vecinal, en pos de solucionar todas las problemáticas que 
acarreaban hasta ese momento. 

«Yo tenía mi negocio acá al lado y como hablaba con tanta 
gente que venía a comprar, entonces empezamos a conversar los 
temas que nos afectaban y ellos me dicen un día pero postúlese a 

Fig. 44
Plan Maestro “Regeneración Glorias Navales”
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.
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presidenta [de la junta de vecinos] y así hacemos algo (…) Así en 
el transcurso del tiempo, me postulé y saqué como 120 votos a mi 
favor, ahí empezamos a caminar, hablar y recorrer con los vecinos 
para ver que es lo que nos estaba faltando a nosotros, además 
de todos los problemas que teníamos (…) y con todo eso yo fui 
hablando, pidiendo todo lo que queríamos, pero no me tomaban 
ni en cuenta, me decían que tenía que postular a proyectos, pero 
cada vez que se postulaba, los proyectos se caían» (Leticia López).

La ayuda sería constantemente concentrada en otros lugares de la 
población a través del programa “Quiero Mi Barrio” implementado el año 
2006 en el sector La Isla – Esmeralda y no es hasta el año 2013 en que se 
selecciona a los condominios “Brisas del Mar” y “Nueva Horizonte II” para ser 
parte del programa piloto “Recuperación de Condominios Sociales (segunda 
oportunidad)”, este se inserta dentro del Plan maestro “Regeneración de 
Glorias Navales” (Fig. 44) que declara a la población como una zona de 
interés público a nivel nacional y que busca subsanar la falta de áreas verdes, 
equipamiento, vulnerabilidad social, y conectividad, que afectan a la zona, 
actuando desde diferentes aristas en toda la población. De esta forma y según 
la información entregada en el Seminario “Desafíos de la regeneración Urbano-
Habitacional en Chile”³ y en el concurso "Hábitat para la Humanidad"⁴, se 
contempla regenerar ambos conjuntos en común acuerdo con la comunidad, 
dando lugar al ocio (áreas verdes), lo comunitario (equipamiento) y lo 
familiar (vivienda) por medio de tres líneas de intervención simultaneas, 
la demolición controlada y puntual de seis bloques; la construcción de 
equipamiento vía convenios y postulación a proyectos, de igual forma que el 
programa quiero mi barrio; y el mejoramiento y ampliación de vivienda, por 
medio del programa de protección familiar (PPFF), entregando posibilidad de 
movilidad y mejoramiento para edificios con imposibilidad de ser ampliados. 

Una vez completado el 100% del programa se espera:

1.-Conformar una comunidad que autogestione su territorio. 
2.- Mejorar y/o ampliar el 100% del conjunto habitacional, apropiación 
y uso de espacio públicos; arborización del conjunto.
3.- Generar infraestructura necesaria de manera participativa y con 
sentido social: Parques, Centro de Salud (gestionado en terrenos en 
donde fue demolido un edificio); Gestión de edificio ampliado para 
arriendo social y autogestión comunitaria;
4.- Consolidación de la quebrada adyacente como parque familiar del 
encuentro. 

De esta forma, la implantación del programa conlleva la participación 
de un equipo multidisciplinario de profesionales, bajo la dirección del 
SEREMI, encargado de la elaboración y desarrollo de un plan maestro para 
los conjuntos habitacionales y la coordinación de trabajos con la SEREMI, 
SERVIU y Municipio para su ejecución. El plan de trabajo considera tres etapas 
de desarrollo, una primera instancia de diagnóstico del sitio y confección del 
plan maestro, una segunda de ejecución y por último una tercera etapa de 
acompañamiento. 

Hasta el año 2013 los conjuntos se rodeaban por nuevas tomas de 
terrenos y poblaciones que se expandían por el territorio (Fig. 45) y en una 
primera instancia de desarrollo del programa gran parte de la información 
de diagnóstico fue recopilada con anterioridad a su implantación por los 
documentos de “Catastro Nacional de Condominios Sociales” y “Memoria 
Nacional de Condominios Sociales” (Minvu, 2014). Debido a ello, una primera 
medida adoptada es la necesidad de liberar espacio, «las malas condiciones 
de habitabilidad producto del hacinamiento, redes sanitarias en mal estado, 
deficiencias de áreas verdes y falta de equipamiento nos lleva a liberar 
espacio a través de la demolición controlada de edificios» (Hector Valencia, 

3. Cabe destacar que dicho seminario, 
organizado el año 2017 por el INVI, 
convocó a los equipos de trabajo 
del MINVU a cargo de los proyectos 
de intervención del Programa Rege-
neración de Condominios Sociales, 
mostrando avances y desafíos que 
debieron librar para avanzar en los 
proyectos.

4. El concurso organizado por Urban 
Housing Practitioner's Hub (UHPH), 
en conjunto con Cities Alliance y ONU 
Hábitat, seleccionó el año 2018 15 
proyectos para participar en el III Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Vi-
vienda y Hábitat. En el cual se expuso 
los desafíos del programa y los logros 
obtenidos hasta la fecha.
Fuente: http://www.uhph.org/ acceso 
el 20 de mayo del 2019.
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Seminario: “Desafíos de la Regeneración Urbano-Habitacional en Chile: del 
Déficit Cuantitativo al Déficit Cualitativo”, 2017). Así las primeras reuniones 
detonaron una serie de problemáticas para los funcionarios del Seremi, su 
idea de liberar espacio generó rumores que comenzaron a repercutir en la 
población y dificultaron la presencia e implantación del programa. 

«A nosotros nos dijeron que esto se iba a demoler, llegaron y 
preguntaron quienes se quieren ir y quienes se quieren quedar 
(…) así se fue agrandando la ola, habían varios rumores que 
acá se iba a hacer una carretera y por eso iban a botar todo, 
además iban a construir todo nuevo por los terremotos que 
venían muy seguido y estos eran terrenos firmes (…) ahí varios 
nos opusimos, al principio se formaron varios problemas con 
los chicos del SERVIU, yo les cerraba la puerta porque no los 
queríamos aquí  y de un momento a otro, cuando ya se fueron 
todos los que se querían ir, nos dijeron de la ampliación (…) ahí 
decían será verdad, será mentira, nos estarán engañando y nos 
dijeron que nos teníamos que ir de acá para construir, que nos 
iban a dar un subsidio de arriendo mientras se construía y ahí de 
nuevo dijimos que no (…) acordamos que estábamos de acuerdo 
que nos construyeran mientras nosotros estábamos dentro de la 

construcción» (Fernandina Varela).
Sin embargo, la insistencia y el apoyo constante de las dirigentes sociales 

lograría la participación del 100% de los dueños de edificios, decidiendo la 
movilidad de 72 familias hacia otros sectores de Viña del Mar o Valparaíso, 
entregando incluso subsidios de arriendo provisorio y acompañamiento a 
las familias, mientras se realizaba la búsqueda de la vivienda definitiva. Sin 
embargo, lograr que los edificios fuesen desocupados requirió que todos los 
habitantes de cada bloque estuviesen de acuerdo en la movilidad o no se le 
podría dar el beneficio a ninguno, lo que provocó una gran presión en algunos 
residentes que no querían dejar el sector. 

«…Yo me fui porque todos firmaron para que las personas 
de esos blocks se fueran, pero resulta que faltaban dos (firmas), 
así que tuve que firmar si o si para que tuvieran el proyecto las 
otras personas (…) Después de tantos años, 23 años viviendo aquí, 
¿cómo me voy a ir? ¿Dónde? ¿No conozco a nadie?, Si aquí he hecho 

N

Fig. 45 
Nuevas Tomas y Poblaciones en el Terreno.
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 46
Demolición seis bloques y aparición de nuevas tomas adyacentes al conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.
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buenas amistades; imagínate todos me conocen. (…) Otra gente 
se fue a los edificios de la Avenida Mar de Chile, varias amigas, 
vecinas del departamento se fueron allá; pero las demás se fueron 
a Villa Alemana. (…) No dormí en varios días, y justo encontré una 
acá mismo (refiriéndose a una casa), en la misma población así 
que nos pudimos relajar. (…) Luego que decidí decir que sí por mis 
vecinos, dijeron lo de la ampliación, pero ya nada que hacer. (…) 
Si me dieran la oportunidad yo volvería a mi departamento, pero 

no se puede.» (Ana Molina)
Cuando se logra el acuerdo de movilidad de las 72 familias, se comienza a 

trabajar en una segunda etapa para el plan maestro. Ya con el espacio liberado 
de seis bloques (Fig. 46) se les pregunta a los habitantes que equipamientos 
requieren con mayor urgencia, priorizando espacios comunitarios para 
adultos mayores y niños. De esta forma, se trabaja un plan maestro que 
contempla etapas paralelas de construcción de equipamiento formal, la 
pavimentación de calles, cambio e incorporación de nueva luminaria y la 
ampliación de todos los bloques restantes o en el caso que no pudiesen ser 
ampliados, por espacio, se considera el mejoramiento funcional del edificio. 
Cada uno de estos proyectos se trabajó a través de diferentes programas pre 
existentes, además de convenios con el municipio y concursos de privados y 
ONG interesados en prestar ayuda (Fig. 47). 

«Después que se fue la gente que se había querido ir desde un 
inicio y solo quedábamos los que no quisimos irnos, se nos dijo 
qué se iba a hacer con los sitios eriazos que se formaron después 
de echar abajo los edificios, porque no queríamos tomas, y ahí 
nos dijeron que se había postulado para el proyecto que nosotros 
quisiéramos y ahí se optó por una plaza de niños, una plaza de 
ejercicios en Nuevo Horizonte, otro block botaron se hizo la sede 
vecinal nueva más el punto verde. Acá nosotros dividimos nuestra 
sede. Se hizo una sede nueva y acá en el sitio eriazo primero se 
iban a hacer un jardín infantil, se le cedió el terreno a la JUNJI, 
pero no resulto el proyecto con la municipalidad y ahora se dice 

que van a hacer un consultorio.» (Fernandina Varela).

Fig. 47
Nuevos Equipamientos y Pavimentación Calles.
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 48
Estado Actual del Territorio. 
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.
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Con el paso del tiempo la gestión en conjunto con la comunidad se vuelve 
cada vez más importante, en la medida que avanza el proyecto los habitantes 
se arraigaban más a los espacios construidos y cuestionaban con mayor 
fuerza las modificaciones que se realizaban, adquiriendo mayor autoridad 
en las decisiones. Así se decide instaurar dos comités de administración 
responsables de cada conjunto habitacional, que buscan entregar una 
mayor autonomía y formas de control sobre el territorio que contiene a los 
conjuntos, sin incidencia alguna sobre los sitios adyacentes. Estas buscan 
trabajar en conjunto con las “juntas vecinales”, pero en un área de acción 
acotada, con una relación directa y en la búsqueda de beneficios específicos 
para los conjuntos habitacionales en altura. En consecuencia, el territorio 
se subdivide democráticamente en diferentes áreas en las que se tendrán 
diferentes formas de control y entendiendo a los conjuntos como una entidad 
con espacios comunes propios (Fig 48).

A cinco años del comienzo del programa piloto “Regeneración de 
Condominios Sociales” se han llevado a cabo múltiples transformaciones del 
espacio (Fig. 49) a través de equipamiento formal, ampliaciones de viviendas, 
demolición de edificios y nuevas áreas de “poder” que han sumado adherentes 
y nuevos actores. Y aunque aún no termina el proceso de ejecución del plan 
maestro, las modificaciones y el tiempo que han tardado, han propiciado 
nuevas prácticas y sectores de los habitantes, sumando a ello también nuevas 
“tomas” tanto en territorios del conjunto habitacional, como adyacentes a 
él (Fig. 49). De esta forma, se configura el estado actual del territorio, con 
nuevas fortalezas y oportunidades, así como también nuevas debilidades y 
amenazas.

Fig. 49
Mapa Intervenciones y Convenios Desarrollados por equipo PRCCSS
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.
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Fig. 50
Mapa División Administrativa
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 51
Imagen Aérea Conjuntos "Brisas del Mar" y "Nueva Horizonte II" año 2015
Fuente: Imagen entregada por Equipo PRCCSS.
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Fig. 52
Imágenes Proceso del PRCCSS
Fuente: Elaboración Propia en base a fotografías entregada por Equipo PRCCSS y archivo personal.
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CONJUNTO HABITACIONAL GLORIAS NAVALES
BRISAS DEL MAR Y NUEVA HORIZONTE II

AÑO REHABILITACIÓN :  2013 - Hasta la fecha
AUTOR    :  PROVECSO SPA.
LOCALIZACIÓN  :  Glorias Navales, Viña del Mar, Chile.

FICHA TÉCNICA [2013 - 2019]

FAMILIAS  : 312 familias
HABITANTES  : 1.248 personas
SUP. TERRENO  : 25.690 mt2

SUP. CONSTRUIDA : 7.234 mt2

SUP. LIBRE  : 18.456 mt2

CANTIDAD EDIFICIOS : 26 Bloques
CANTIDAD VIVIENDAS : 228 Viviendas de 40mt2 
     84 Viviendas de 58mt2

ORG. PROMOTOR : MINVU - SERVIU
TIPOLOGÍA  : Bloque de tres plantas
DOTACIONES  : 2 Sedes Sociales, 1 Plaza de  
    Niños, 1 Plaza Deportiva, 1  
    Área Verde, 1 Huerto Urbano.
MATERIALIDAD  : Hormigón Armado
DISTANCIA A CIUDAD : 6.5 km Plaza de Viña del Mar

N

Ficha Técnica 2A
Fuente: Elaboración Propia a partir de imagenes del MINVU y archivo personal.



 111 

CAPÍTULO 4 | CASO CONTROL

PLANIMETRÍA GENERAL

CORTE A-A’

PLANTA AMPLIACIÓN 
DEPARTAMENTOSESQUEMA TIPOLOGÍA BLOQUES

A’

A

N

0

0

25[m]

50[m]

0 5[m]

Ficha Técnica 2B
Fuente: Elaboración Propia a partir de planimetrías del MINVU y archivo personal.
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El estado actual de los conjuntos habitacionales da cuenta de una multiplicidad 
de nuevos actores (Fig. 53), ya no solo integrada por habitantes del sector, 
sino que también entidades, organizaciones y personas interesadas en 
intervenir en el territorio, además de una amplia red de personas a través de 
plataformas virtuales, que gestionan actividades y ayuda para la comunidad, 
canalizada por los representantes de las nuevas Juntas Vecinales y Comités de 
Administración. 

«Cuando empecé a trabajar busqué unir a todas las juntas 
de vecinos, el cabro de abajo de “Expresos Viña”, la Lela del 
“Horizonte 1”, El Alejandro que ahora quiere ser presidente de 
acá abajo [refiriéndose al conjunto “Mar de Chile”] con la señora 
Ana, con el “Pacto”, con el “Roble” y nos unimos también al centro 
de apoderados del colegio Salvador Allende que es el único que 
tenemos aquí. En realidad, lo que pasó es que hice cadenas por 
todas partes para poder trabajar mejor (…) Con todas las redes 
que tengo me puedo conseguir, visitas al congreso para los 
niños, entradas para el circo, para el estadio y todas esas cosas 
me ofrecen de la municipalidad, de la radio, los asesores de 
diputados y senadores, a través del “whatsapp” de dirigentes y 
nosotros buscamos más redes también para hacer proyectos, por 
ejemplos el espacio de acá al lado de la sede se estaba perdiendo 
y postulamos a un proyecto para que pusieran columpios y juegos 

para los niños.» (Paola Moraga)

4.1.4 ESTADO ACTUAL 

Fig. 53 
Sociograma
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 54
Mapa Socio-espacial
Fuente: Elaboración Propia.

Además, la creación de los comités de administración suma una amplia 
red de personas preocupadas solo por el territorio que constituye los 
conjuntos habitacionales, las nuevas prácticas y lugares implementados por 
la regeneración suman interesados en su mantención y ornamento, además 
de gestionar actividades que activen el territorio. Así el nuevo mapa socio-
espacial (Fig. 54) es clave en la distribución de los lugares, tanto de los nuevos 
como aquellos que se configuraron desde los inicios. 

«Ahora todo está funcionando mejor como administración, 
ya no como comité de adelanto, con la gente del seremi se hizo 
un reglamento sobre los ruidos molestos, mantención de las 
mascotas, la basura y organización en general para todos los 

condominios» (Fernandina Varela). 
Por otro lado, las tomas comienzan a participar y tomar decisiones sobre 

sus terrenos, provocando conflictos territoriales. Mientras existen habitantes 
de estas que se relacionan de buena manera con los residentes de los 
conjuntos y logran configurar nuevos lugares a su alrededor (Fig. 55); otros, 
generan un fuerte rechazo, ya que la construcción de sus casas se instala en 
lugares que en algún momento fueron ocupados por la comunidad y su actual 
desuso supone terrenos libres para ellos (Fig. 56). Sin embargo, a pesar de 
la división democrática de los predios las prácticas que se llevan a cabo se 
forman a partir de la persistencia de los mismos tres órdenes, es decir los 
lugares exteriores, de borde e interiores. Su estado actual se estructura como 
se detalla a continuación:

0 50[m]

Fig. 56

Fig. 55
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[1] Órdenes Interiores
Como resultado de las mínimas intervenciones que se realizaron en los 

espacios interiores, el estado actual de los órdenes interiores (Fig. 57) suele 
mantener la misma estructura que antes y si bien la modificación realizada a 
los edificios considera un área delimitada para tendederos en los balcones, 
los habitantes que dan directamente a la calle prefieren tender la ropa en 
la caja escala (Fig. 58) o han recurrido a instalar tendederos entre ventanas 
(Fig. 59) de igual forma como se hacía anteriormente. «Tendemos la ropa por 
este lado, porque imagínese lo que es tenderla en un balcón abierto al lado de 
la calle con todo el viento, además que se ve feo, por eso optamos por volver 
a instalar tendederos entre las ventanas» (Cecilia Carrasco). Mientras que la 
configuración de la escalera mantendría las tres situaciones originales (Fig. 
60) se sumaría, además, un soporte para las antenas satelitales de cada 
departamento en la estructura de la caja escala (Fig. 61).

[2]Órdenes de Borde. 
Los órdenes de borde (Fig. 62) presentan cambios significativos, ya que 

la regeneración consideró una estructura nueva adyacente a los edificios 
como medida para sumar espacio interior a cada una de las residencias, de 
esta forma la relación entre el interior y el exterior cambia radicalmente. 
Esta nueva estructura (Fig. 63) integra un área de servicio para la vivienda, 
que considera cocina, logia y un balcón, este último recinto se articularía 
como una extensión de la vivienda en algunos casos y mirador en otros, 
relacionando el exterior con el interior. Las primeras modificaciones visibles 
de esta estructura se configuran de dos maneras (Fig. 64), mientras los pisos 
superiores se suelen establecer como tendederos o puntos de control de los 
lugares exteriores y tener una mayor cercanía visual o vigilancia de estos 
(Fig. 65). Los pisos inferiores comienzan a cerrarse al exterior, agregando un 
nuevo espacio interior a sus viviendas (Fig. 66). «Varios han cerrado el balcón 
por seguridad, la gente que cerró por completo ha sido muy poca, porque por 
el tamaño no sirve de mucho más» (Fernandina Varela). Mientras en otros 
casos, con anterioridad se pretendía usar como entrada a negocios de barrio. 
«Acá hay un caballero que quiere poner una “fritanguería”, porque él tiene el 

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 63

Fig. 57
Órdenes Interiores.
Fuente: Elaboración Propia.

2

3

1

5
4

3

4

5

2

1



 115 

CAPÍTULO 4 | CASO CONTROL

departamento solo para negocio (…) finalmente autorizó la ampliación, pero 
se acordó que cuando terminara abriría el negocio por el balcón» (Fernandina 
Varela). Sin embargo, aún no son visibles esas adaptaciones en los edificios ya 
terminados. 

Por otro lado, el límite del borde comienza a extenderse hacia los lugares 
exteriores, la relación que establecen los balcones, sobre todo en aquellos 
edificios adyacentes a los nuevos equipamientos o lugares apropiados con 
anterioridad, forma puntos de encuentro que entran en relación con lugares 
exteriores y de borde. Estableciendo límites difusos en aquella relación y 
lugares dependientes unos de otros.

«A mí el balcón igual me sirve, yo lo cerré con ventanas porque 
entraba mucho viento pero puedo ver el negocio que tengo ahí en 
la esquina con mi hija y además por acá mismo pasamos los cables 
de la luz, a veces nos gritamos para saber que falta y no tenemos 
que subir y bajar la escalera a cada rato, los vecinos también nos 
compran por las ventanas allá al frente o acá mismo nos piden 
cosas por el balcón, así que igual nos gusta harto la ampliación 

por esas cosas.» (Fernandina Varela)
Otra configuración que sigue presente es la apropiación del borde 

disponible, articulando zonas de jardines o estacionamientos que cada vez 
se hacen más necesarios para los habitantes. Sin embargo, la apreciación de 
esto solo ha sido posible de observar en los bloques 577 y 591 (Fig. 67) ya que 
fueron los primeros intervenidos y los únicos que han logrado re-configurar 
su territorio de acuerdo a sus necesidades.

«Con los vecinos no tenemos grandes diferencias, por lo que 
es tranquilo, es uno de los lugares de la villa más tranquilo y 
logramos hacer que funcione la mayor parte en común acuerdo 
(…) cada uno tiene su estacionamiento asignado y si un vecino no 
tiene auto, le prestan o arriendan a alguien que tenga dos. (…) 
De igual forma hay cosas que no debieran ocurrir por ejemplo 
estos autos no debieran estacionar en este lugar, o los vecinos que 
llenan de plantas o colocan algunas muy grandes que obstruyen 
el paso, pero se conversa y a veces nos ponemos de acuerdo para 
plantar varias cosas acá (Fig. 68). A nosotros siempre nos ha 
gustado mantener esas cosas en común y a veces nos juntamos 
todos a jardinear, pensamos incluso en hacer nuestra propia 

huerta como la que tienen allá arriba.» (Cecilia Carrasco)

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 62
Órdenes de Bordes.
Fuente: Elaboración Propia.
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[3] Órdenes Exteriores.
A raíz de las múltiples modificaciones del territorio y el espacio disponible 

otorgado por los seis edificios demolidos, se integran a los órdenes exteriores 
(Fig. 69) una plaza central para niños (Fig. 70), una plaza deportiva para el 
adulto mayor (Fig. 71) y un Huerto Urbano (Fig. 72) que funciona como la 
extensión de la sede social y con una idea inicial de estar disponible para 
toda la comunidad que componen los conjuntos habitacionales. Además, se 
les asignó mayor protagonismo a las sedes sociales reconstruyéndola en su 
totalidad y agregando baños, bodega, dos salas de administración, un salón 
multiuso, dos estacionamientos y un patio (Fig. 73).

Los nuevos equipamientos son apropiados poco a poco por parte de los 
habitantes, articulando nuevas redes y lugares de encuentro en el sector 
e interviniéndose paulatinamente a través de modificaciones menores 
de pintura y ornamento (Fig. 74). Además, comenzarían a subdividirse 
territorialmente los equipamientos, por un lado, la plaza instalada de forma 
central al conjunto se constituiría como un nuevo eje de articulación principal, 
estableciendo y formando nuevos puntos de encuentro que nacen a raíz de 
este. De igual forma, la plaza del adulto mayor serviría para los edificios 
más alejados al eje central. En ambas su adyacencia a edificios comienza a 
extender los límites de los lugares de borde, a través de una conexión visual y, 
por tanto, control sobre los nuevos equipamientos y el territorio.

  «Cuando se hizo la plaza del centro [refiriéndose a la plaza 
de niños construida por el PRCSS] varios niños se empezaron a 
juntar ahí, porque como está cerrada no hay problemas con los 
autos y es más seguro, sobre todo se juntan los niños de los bloques 
que quedan al lado y al frente, es poco lo que baja la gente de acá 
[refiriéndose al conjunto Nueva Horizonte II], porque acá quedan 
los viejos y los niños van a la plaza que está al frente del último 
bloque, la del adulto mayor que le dicen, ahí los podemos vigilar 

mejor..» (Paola Moraga)
Las nuevas áreas delimitadas por los habitantes como propias se tornarían 

como un problema en el momento en que habitantes ajenos al conjunto e 
incluso residentes de edificios más alejados de los equipamientos quisieran 
hacer uso de estos, ya que los residentes adyacentes les impedirían el paso. 

Fig. 69
Órdenes Exteriores.
Fuente: Elaboración Propia.
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El desconocimiento de los vecinos y el miedo porque estos visitantes “ajenos” 
hicieran mal uso o destrozos de ellos es reflejo de la desconfianza entre los 
habitantes y lo propio que sienten cada uno de los nuevos lugares. 

«La plaza de ejercicio pasa cerrada y sin uso, porque los que 
iban de acá [refiriéndose a residentes del conjunto Brisas del 
Mar] les decían que no podían entrar. Así que se conversó que los 
espacios son para toda la comunidad, pero no todos se conocen, 

entonces mucha gente deja de ir.» (Fernandina Varela). 
Una situación similar ocurre con el punto verde, en el que el 

desconocimiento de la gente y la falta de un representante harían que este 
punto se convirtiera en un basural durante los primeros años (Fig. 74) y no es 
hasta septiembre de 2018 en que la gestión de la Presidenta Vecinal y la ayuda 
de algunos habitantes lo convertirían en un huerto en buen funcionamiento. 
(Fig. 75)   

«El punto verde que era de toda la comunidad [Brisas del Mar 
y Nueva Horizonte II] se estaba convirtiendo en un basural, ya que 
nadie se ponía de acuerdo en que hacer ahí y como estaba al lado 
de mi sede yo hablé con las chiquillas [refiriéndose a presidentes 
de administración y juntas de vecinos] y les expliqué que quería 
entregárselo a Don Guillermo, que él se haría responsable ya que 
siempre le han gustado las plantas, incluso el mismo siempre 
cuidó el parque atrás. Entonces hicimos el trato y se hizo cargo. 
(…) Ahora tiene plantado de todo puede regar con el agua de aquí 
de la sede y el no paga nada y les regala algunas cositas a las 
vecinas o canastas con verduras a los que más necesitan.» (Paola 

Moraga)
No obstante, la estigmatización, la poca gestión y el abandono de lugares 

como las canchas deportivas y la plaza parque propiciaría la propagación de 
tomas, pero mientras en la plaza parque se lograría delimitar a través de la 
insistencia de los vecinos por su utilización y la postulación a proyectos que 
rehabilitaron el sector, otorgando identidad al lugar (Fig. 76). Las canchas 
A (Fig. 77) serían desmanteladas y en su lugar se instalarían tomas, que 
generarían una serie de conflictos entre vecinos que aún no logran llegar a un 
acuerdo con el sector. Y la cancha B daría cuenta de su desarraigo, presentando 
áreas convertidas en basural con poca o nula actividad (Fig. 78)  

«Antes se juntaban más en las canchas de atrás de la sede de 
Brisas, que tenían más actividad, porque allá no se les perdían 
las pelotas, pero cuando se hicieron las plazas estas canchas 
desaparecieron. La misma gente que vivía alrededor en las tomas 
empezó a tomar el espacio de la cancha, como queda escondido 
también pasan piola (…) se suponía que ahí iban a hacer un 
proyecto bien bonito con pasto sintético y canchas de verdad, 
pero la misma gente de la toma se opuso y como nadie dijo nada, 
murió el proyecto (…) no había que pedirles que se fueran, solo 
que se bajaran [refiriéndose a instalar la toma en la quebrada] y 

dejaran ese espacio que era para todos.» (Paola Moraga)
La pérdida de estos lugares, haría entrar en obsolescencia una serie de 

sectores que se vinculaban con ellos y su funcionamiento se trasladaría a 
los nuevos equipamientos. Así, como se observa en el “Relatograma” (Fig. 
79), mientras se articularían nuevos lugares, otros dejarían de funcionar o 
adaptarían un nuevo funcionamiento.
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Fig. 80 
Relatograma
Fuente: Elaboración Propia.
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Para evaluar el impacto que tuvo la implantación del programa (regeneración 
de condominios sociales) en la transformación del territorio y su relación con 
las dinámicas de la vida cotidiana, se han analizado y comparado cada uno de 
los apartados que componen el relato. 

Un primer apartado se resuelve a través de los socio-gramas y mapas 
socio-espaciales que develan los principales agentes interventores y gestores 
del territorio. Sus contrastes han permitido dimensionar las relaciones entre 
el conjunto y su entorno, además de las gestiones para abordar el territorio 
que mutaron o prevalecieron a través del tiempo; Un segundo apartado 
desde la comparativa de los mapas de lugares, organizada a partir de las 
tres aproximaciones: interior, de borde y exterior, reflejan (a través de la 
inferencia de relatos y visitas a terreno) las zonas de encuentro y dinámicas 
sociales del territorio, permitiendo entender la efectividad y capacidad de 
adaptación espacial en pos de la funcionalidad de sus habitantes; Finalmente 
un tercer apartado compara la información recogida de los relato-gramas, en 
dónde es posible detallar cada uno de los lugares de interés e inferir a través 
de estos las zonas o relaciones que se conforman a partir de ello, es decir la 
identificación del territorio posible a ser intervenido. 

Una segunda cuestión tiene que ver con cada uno de los lugares o zonas 
de interés develadas, estas se insertan dentro de una matriz de análisis 
comparativo que busca identificar sus relaciones y grados de obsolescencia 
o sostenibilidad al que tienden cada uno de los lugares. Un análisis de la 
información expuesta desprende las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que presenta el programa.  

4.2 APUESTA DE AUTO-REGENERACIÓN

4.2.1 LA GESTIÓN DEL TERRITORIO.

A raíz de la información entregada por los socio-gramas y mapas socio-
espaciales se conforma una guía de actores que pueden y quieren gestionar el 
territorio y sus dispositivos. 

Las dinámicas sociales sin duda son las que más se modifican a lo largo 
del tiempo, y a raíz de ello es complicado intervenir un sitio en vista de las 
necesidades próximas, ya que el tiempo conllevará una serie de nuevas 
entidades, organizaciones u habitantes que intervendrán el territorio. 

Los Socio-gramas dan cuenta de un aumento considerable de interventores 
desde el inicio del conjunto hasta el día de hoy y que se visualiza en la figura 
comparativa de socio-gramas (Fig. 81). Si bien en los inicios ya era visible 
la presencia de habitantes como interventores del territorio, la figura que 
tomaba mayor relevancia en las decisiones y cambios producidos se asociaba 
a los Centros de Madres, esta era la principal figura encargada de postular y 
generar cambios en el territorio. «Acá nunca funcionó la Junta de vecinos como 
se debía, entonces todo se hacía a través del centro de madres que tenían su 
personalidad jurídica al día y estaba vigente y la vecina tenía conexiones por 
todas partes» (Fernandina Varela).

La figura de los centros de madres como interventor primario de los 
conjuntos, tenía que ver con una mayor área de conectividad asociada, a 
diferencia de los dirigentes vecinales quienes se enfocaban en solicitar ayuda 

«En resumen, la vivienda, hacedora de ciudad, espacio de 
convivencia y crecimiento personal, no es una escenografía sino un 
espacio de complejidad creciente, con múltiples capas de análisis y 
lecturas.»

(Montaner 2011)
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Fig. 81 
Comparativa Socio-Gramas
Fuente: Elaboración Propia.

INICIAL

ACTUAL



122

EL DEVENIR SOCIOESPACIAL

a la municipalidad y transmitirla a los habitantes, los Centros de Madres se 
conectaban con otras entidades fuera del conjunto o dirigentes vecinales 
de otros sectores, lo que permitía elaborar una red de contactos mayor con 
quienes consultar u organizarse para prestar ayuda e intervenir. Si bien hoy 
en día la figura de centros de madre ha decaído, las redes han aumentado, 
zonificándose en diferentes sectores de acción, pero manteniendo una red 
amplia de acción. Así mismo las juntas de vecinos cercanas, conforman una 
unidad vecinal que dispone de una coordinadora municipal encargada de 
prestar toda la ayuda requerida por los dirigentes y solicitarla con mayor 
facilidad a la municipalidad. Por otro lado, se constituyen comités de 
administración que son encargados de prestar ayuda especifica al área de los 
conjuntos habitacionales, así como normar y velar por la sana convivencia 
entre los vecinos, estos tienen por tiempo limitado un equipo del programa 
que ayudan a lidiar con todas las situaciones que se les presentan y les enseñan 
de forma paulatina a hacerse cargo de su propio territorio. Una nueva figura 
que se hace presente en la actualidad son los medios digitales, su aparición 
ha estrechado la barrera de comunicación con las autoridades y el resto de 
medios de comunicación, así las soluciones suelen ser más rápidas a lo que se 
acostumbraba en un inicio 

«Con todas las redes que tengo me puedo conseguir visitas al 
congreso para los niños, entradas para el circo, para el estadio 
y todas esas cosas me ofrecen de la municipalidad, de la radio, 
los asesores de diputados y senadores, a través del “whatsapp” 
de dirigentes y nosotros buscamos más redes también para hacer 
proyectos, por ejemplos el espacio de acá al lado de la sede se 

INICIAL

Fig. 82 A
Comparativa Mapas Socio-Espaciales
Fuente: Elaboración Propia.
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estaba perdiendo y postulamos a un proyecto para que pusieran 
columpios y juegos para los niños. El Hernán que es universitario 
y ha estudiado me ayuda a postular a diferentes cosas, como yo 
no terminé de estudiar él puede expresar mejor las ideas que 
tenemos en un proyecto, porque el entiende más. También me 
ayudan los asistentes sociales, que es el Deni, la María Inés que 
igual me ha ayudado harto con los proyectos. Tenemos redes 
de apoyo, en dónde hacer consultas, con el ministro de fe de la 
Municipalidad, por eso igual tenemos redes para asesorarnos, 

nunca estamos solos.» (Paola Moraga)
A partir de la comparativa entre los mapas socio-espaciales (Fig. 82 A y 

82 B) es posible develar las modificaciones y distribuciones territoriales que 
se han generado en los conjuntos y su contexto cercano a través del tiempo, 
además se reconocen los lugares de interés que cada interventor, habitante 
u organización gestionaba dentro del territorio y los cambios que estos han 
experimentado. 

Mientras en los inicios la totalidad del territorio era gestionada y 
supervisada por medio de la municipalidad y representada por dos juntas 
vecinales, subdividida en comités de administración que respondían a una 
organización interna de cada bloque; en el mapa actual, la subdivisión 
territorial es mucho más compleja, gestionada por intermedio de una 
coordinación específica del sector (Coordinadora Municipal) y temporalmente 
por el equipo del PRCCSS, es representada por dos juntas vecinales, un comité 
de administración para cada conjunto, una copropiedad específica de los 
bloques 577-591 y dos unidades vecinales que incorporan a los habitantes de 

Fig. 82 B 
Comparativa Mapas Socio-Espaciales
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 83
Mapa Lugares Limítrofes
Fuente: Elaboración Propia.

las tomas aledañas. La presencia de todas estas organizaciones comunitarias, 
si bien ayudan a operar de mejor manera el territorio por su subdivisión en 
pequeñas áreas de acción, se vuelve un problema al momento de establecer 
cuál es límite de acción que cada una posee. Dejando en disputa territorios de 
los que ninguna organización se hace cargo y que los conduce inevitablemente 
a su obsolescencia, como se observa en cada uno de los lugares que quedan en 
un rango más limítrofe a los conjuntos. (Fig. 83)

Por otro lado, de la observación y entrevistas realizadas a los dirigentes 
sociales se puede inferir que una unidad vecinal con mayor actividad o 
funcionalidad implica una disputa territorial entre los habitantes, dando como 
resultado el abandono de parte del territorio y la mejora de otros sectores. 
Esto se puede observar en los mapas socio-espaciales, mientras en los inicios 
la participación de “Brisas del Mar” establecía más lugares de interés, hoy en 
día sus actividades han decaído y por otro lado los de “Nueva Horizonte II” 
han aumentando, lo que produce que hoy se formen una mayor cantidad de 
lugares de interés o acción por iniciativa de los habitantes.

«(…) De hecho, ahora si tú conversas con la gente en la calle 
y preguntas por la sede de allá o acá [refiriéndose a Brisas del 
Mar y Pérgolas Marinas respectivamente] toda la gente se quiere 
venir a esta [refiriéndose a Pérgolas Marinas] acá tenemos taller 
de inglés, martes y jueves, tengo taller de zumba lunes y jueves, 
miércoles taller de crochet y el adulto mayor y el día sábado tengo 

scout.» (Paola Moraga)
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Fig. 84
Comparativa Órdenes
Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.2 RECONSTRUCCIÓN DEL LUGAR.

De la comparativa de los tres órdenes que caracterizan los casos de estudio, 
a través de su configuración inicial y actual se identifican similitudes y 
diferencias ya expuestas anteriormente. Por otro lado, al superponer cada 
uno de los mapas que evidencian estos órdenes (Fig. 84) se detecta una trama 
de interacción entre ellos. Desde órdenes que se superponen en un mismo 
territorio haciendo visible la adecuación del lugar para ambos; o también 
la identificación de zonas que son totalmente dependientes unos de otros, 
a través de su reciprocidad. Es decir, la construcción de estos órdenes no 
solo se establece a partir de sectores independientes unos de otros, sino que 
su interrelación crea una red espacial en las que el habitante desarrolla sus 
dinámicas cotidianas. La identificación de estos y las dinámicas que en ellos 
se producen son necesarias de absorber por una posible intervención, es 
por ello que los relato-gramas sirven como un mapa de acción del territorio 
y el análisis de cada uno de los lugares que allí se identifican entregan las 
directrices de cómo intervenir el territorio para no interferir con las prácticas 
funcionales que los habitantes desarrollan y a las cuales están arraigados. 

A raíz de la comparativa de relato-gramas (Fig. 85) se observan 22 sectores 
que resultan de interés para los habitantes (Fig. 86), cabe destacar que tres 
de ellos son considerados por el PRCCSS. La totalidad se distribuye en cuatro 
categorías:

Lugares que desaparecen (A, B, C y D), en la reconstitución histórica 
se lograron identificar lugares que fueran apropiados y reconocidos por 
los habitantes, sin embargo, el paso del tiempo y la falta de interés en 
algunos casos provocó el abandono o la apropiación de estos por privados 
o tomas, lo que llevó a su desaparición total.

Lugares en transformación (E, F, G, H, I y J), engloba dos subcategorías 
aquellos lugares resultado de las practicas / apropiaciones momentáneas 
en que los habitantes los utilizan como lugares simbólicos de encuentro, 
pero que no logran establecer límites físicos claros. Por otro lado, 
lugares que poseen equipamiento físico pero que aún no han logrado ser 
apropiados por los habitantes y no tienen una función definida por su 
reciente incorporación en el territorio. 

Lugares que permanecen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), son aquellos que 
es posible reconocer actualmente y en la reconstitución histórica se 
identifica la apropiación de sus habitantes y un territorio definido en que 
es posible corroborar su estado de mantenimiento físico y funcional. 

Lugares nuevos (10, 11, 12), son los lugares que se instalaron producto 
del PRCCSS que debido a su función fueron rápidamente aceptados por los 
habitantes, quienes los reconocen y apropian de acuerdo a sus prácticas 
habituales.
Cada una de las categorías se describe brevemente a través de sus 

características físicas y funcionales integrando un registro visual y sus 
relaciones espaciales (filtro, conector, barrera y conmutador). Además, a las 
tres últimas categorías se integrará información planimétrica y el análisis 
de su potencial de auto-regeneración, que permitirá evaluar en qué grado 
las cualidades físicas y funcionales del lugar tienden a la sostenibilidad, en 
la medida que cumplen con cada una de las variables estudiadas o por el 
contrario tienden a la obsolescencia.

En ese mismo sentido, la falta de interés por los lugares o la eliminación 
de organizaciones que los gestionaban, trae consigo su abandono u ocupación 
por parte de otros interesados, un ejemplo claro de aquello son los lugares 
de interés del que se hacen cargo los comités de administración durante 
los primeros años y que posteriormente, en un estado actual tienden a no 
tener una figura clara que los gestione o mantenga provocando su abandono, 
apropiación o pérdida del territorio.
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Fig. 85
Comparativa Relatogramas
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 86 
Mapa Emplazamiento 22 Sectores
Fuente: Elaboración Propia.
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[Sector A]

[Sector C]

Orden de Borde

Orden de Exterior

Huerto Copropiedad 577-591

Juegos Sede Social

Negocio Local

Cancha de la población.

ActualInicio

[Sector B]

[Sector D]

Orden de Borde

Orden de Exterior

ActualInicio

Este sector se constituyó como un lugar de encuentro 
simbólico para los vecinos, quienes se reunían sema-
nalmente a cuidar de las plantas y vegetación que allí 
sembraban. Se apropió del borde exterior del bloque 
577-591 funcionando como mediador entre el edificio 
y la calle principal “Barcaza Morel”. 

La delimitación del lugar se definía a través de los blo-
ques que funcionaban como conmutador para los habi-
tantes de los departamentos del primer nivel, mientras 
la estructura permeable (reja) que se relacionaba con la 
calle funcionó como una barrera al exterior, como filtro 
para vecinos cercanos quienes en sus prácticas diarias 
recorrían por el exterior y entablaban conversaciones 
con quienes allí se reunían y como conmutador para los 
habitantes de la copropiedad. 

La intervención realizada por el PRCCSS transformó 
el borde instalando una nueva estructura interior para 
cada departamento que se instaló sobre el terreno del 
sector, sin embargo, hoy en día los vecinos han comen-
zado a apropiar otro territorio dentro de la misma co-
propiedad (Sector E) en el cual continuar con las prácti-
cas propias de sus habitantes.  

Se instauró como un negocio local y junta de vecinos 
informal para el conjunto “Nueva Horizonte II”. Este 
sector se apropia del borde exterior al departamento 11 
del bloque 175, que instala un dispositivo como negocio 
local funcionando como mediador entre la vivienda y el 
pasaje Chacabuco. 

La delimitación del lugar se definió por el dispositi-
vo que funcionaba hacia la vivienda como conmutador 
para la familia, mientras que hacia la calle funcionó 
como barrera durante las noches y como conector al 
negocio durante el día, para los vecinos. 

Su funcionamiento como negocio propició las reunio-
nes espontaneas de los vecinos y al asumir la dueña del 
dispositivo como presidenta de la Junta Vecinal inició 
como lugar de reuniones para los vecinos. Una vez es 
reconstruida la sede social por el PRCCSS se deja de 
utilizar como centro de reuniones y el dispositivo deja 
de funcionar como negocio. La práctica de compra se 
traslada a diferentes locales aledaños, funcionando en 
algunos casos como espacios para la conversación.

[1] Lugares que desaparecen

ActualInicioActualInicio

Funcionó como la extensión de la sede social de Brisas 
del Mar que surge de la necesidad de la segunda admi-
nistración vecinal, por entregar un equipamiento de en-
tretención para los niños, inexistente en ese entonces y 
que, a través de la auto-gestión y auto-construcción, se 
apropian del terreno aledaño al dispositivo. 

La delimitación a la calle principal “Barcaza Morel”, el 
pasaje 2 y la cancha de futbol (Sector D) se construye 
por una estructura permeable (reja), que se relaciona-
ba como una barrera para los niños, un filtro para los 
vecinos aledaños y conmutador para quienes visitaban 
la junta vecinal. Con la intervención realizada por el 
PRCCSS se eliminan los juegos para niños y en su lugar 
se instalan estacionamientos y un jardín, que aún no 
provocan la sinergia participativa anterior.  

Antes de la llegada de los conjuntos y las villas aleda-
ñas funcionó como un lugar de encuentro para la po-
blación Glorias Navales quienes utilizaban la explanada 
como canchas de futbol y que debido a la urbanización 
experimentada cesó sus actividades, dejando de funcio-
nar como lugar de encuentro para la población siendo 
delimitada a través de un borde construido por la villa 
y la quebrada. 

Posteriormente se utilizó en menor medida por los ve-
cinos aledaños hasta que las tomas se apropiaron del 
sector estableciendo un perímetro que funciona como 
conmutador para los habitantes de la toma y como ba-
rrera para los habitantes del conjunto. Dicha acción 
generó un fuerte rechazo por parte de la población ya 
constituida y una serie de conflictos vecinales que aún 
siguen presentes.
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En diciembre del 2018 se constituye como un nuevo 
sector que busca remplaza al sector A, a través de la ins-
talación de un huerto y jardín. Si bien anteriormente ya 
existía en conjunto a los huertos de borde, con el proce-
so del PRCCSS fueron destruidos.

Su condición espacial es resultado de las barreras que 
se construye por los bloques y la estructura permea-
ble (reja) aledaña a la copropiedad, que funciona como 
conmutador para los habitantes de la copropiedad. Sin 
embargo, su reciente incorporación aún no logra la si-
nergia con la que contaba el anterior sector A. Por otro 
lado, ha entablado relaciones directas con el sector 12 
intercambiando conocimiento y productos para consti-
tuir un lugar estable y de encuentro.

No es posible definir las barreras físicas que configu-
ran su territorio, sin embargo, con la llegada de la lo-
comoción al sector se instalan dos paraderos cercanos, 
que funcionan como conector y promueven la instala-
ción de dispositivos esporádicos de venta informal que 
actuarán en torno a la espera provocada por la locomo-
ción. Posteriormente, la construcción promovida por el 
PRCCSS, generó la llegada de trabajadores externos al 
conjunto y con ello se promueve el sector como un lugar 
simbólico de encuentro en torno a la espera, la compra y 
el descanso de los trabajadores. Una vez finalizadas las 
obras el sector pierde la sinergia provocada, sin embar-
go, vuelve a las prácticas cotidianas en torno a la espera. 

[2] Lugares en transformación
[Sector E] Orden de Interior

ActualInicio

[Sector F] Orden de Exterior

ActualInicio

Nuevo Huerto Copropiedad

Venta Informal

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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Punto de encuentro adulto mayor

Punto de encuentro Toma B
[Sector H] Orden de Exterior

ActualInicio

[Sector G] Orden de Exterior

ActualInicio

Su configuración espacial es resultado del retranqueo 
que construye el descanso superior de la rampa promo-
viendo un sector libre de tránsito y en altura con res-
pecto a la plaza central, ello favorece una visual amplia 
sobre los conjuntos y a la vez apartada del ajetreo coti-
diano que allí se promueve además su condición climá-
tica se ve favorecida por la sombra y vegetación existen-
te a los alrededores. 

Todas estas condiciones originan un lugar simbólico 
de encuentro para los habitantes de tercera edad, quie-
nes a raíz de la utilización del huerto urbano (Sector 12) 
se reúnen periódicamente desde el 2018 en torno a la 
conversación, vigilancia y limpieza general de los sec-
tores aledaños. 

Su construcción fue promovida por el PRCCSS quienes 
instalan una rampa conectora del equipamiento (Sector 
11) y el conjunto "Nueva Horizonte II".

Su configuración espacial es resultado de la explana-
da que delimita con la quebrada, el sector 9 y el blo-
que 196, de esta forma queda contenido y alejado del 
territorio formal de los conjuntos habitacionales. Esta 
condición periférica ha promovido la instalación de la 
“Toma B” quienes se han apropiado del sector en tor-
no al encuentro de sus habitantes, generando bordes 
inmateriales a través de límites ornamentales. Además, 
como protección ante un eventual desalojo han arrai-
gado prácticas de mantenimiento y cuidado de los ár-
boles y vegetación autóctona. Sin embargo, a través de 
los relatos de los habitantes se reconoce el sector por 
su funcionamiento nocturno como tráfico de drogas y 
fiestas clandestinas que provocan un rechazo hacia los 
habitantes de la toma y constantes conflictos vecinales 
entre los habitantes del conjunto Nueva Horizonte II y 
la Toma B.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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[Sector I] Orden de Exterior

ActualInicio

[Sector J] Orden de Exterior

ActualInicio

Su condición espacial es resultado de la explanada 
en desuso que deja la demolición del bloque 50 y que 
posteriormente será utilizado principalmente como es-
tacionamiento para los bloques aledaños hasta que, en 
febrero del 2019, la junta de vecinos de Nueva Horizon-
te II, logra postular a fondos municipales para la instala-
ción de dispositivos de entretención para los niños. 

Según relatos de la presidenta vecinal se busca pro-
mover las prácticas realizadas con anterioridad por el 
sector C que lograba reunir a los habitantes en torno a 
la sede social mientras los niños se recreaban con los 
juegos. Sin embargo, su condición climática es resulta-
do de una exposición continua al sol con escazas horas 
de sombra lo que no permiten un uso continuado del 
sector y que no ha conseguido el objetivo esperado.

Su configuración espacial se construye a partir de la 
explanada, delimitada por la quebrada, el sector 9 y los 
bloques 179, 175, 190 y 191, sin embargo, a diferencia 
del sector H, no queda alejado al territorio formal, sino 
que queda contenido por este y así es promovido como 
una zona de juegos infantiles por el concurso “Más Pla-
zas para Chile” que instala el equipamiento retirado del 
sector C y los renueva con ayuda de los mismos habitan-
tes del sector. 

Sin embargo, al quedar aledaño a bloques con una ma-
yoría de habitantes adultos mayor y la existencia de va-
riados equipamientos que cumplen una función recrea-
tiva, además de una condición climática desfavorable 
debido a la exposición continua al sol, su utilización es 
baja y no promueve la apropiación del territorio espera-
da por los interventores.

Juegos Infantiles

Juegos Parque Quebrada

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.



 133 

CAPÍTULO 4 | CASO CONTROL

Jardín/Paradero

Patio de Encuentro

[3] Lugares que Permanecen
[Sector 1] Orden de Borde

ActualInicio

Funciona como un conmutador para los habitantes de 
la copropiedad 577-591, quienes se han encargado de 
apropiar el sector a través de un jardín que actúa como 
una barrera vegetal que controla y favorece el confort 
ambiental térmico-acústico del sector. Además, se deli-
mita por un borde permeable (reja) entre la calle prin-
cipal “Malfatti” y el jardín, que funciona como barrera 
para los vecinos aledaños y como un filtro para quienes 
utilizan la vereda como paradero informal y lugar sim-
bólico de encuentro. También, se construye un disposi-
tivo contenedor de basura que favorece la acumulación 
ordenada y recolección, evitando las malas prácticas 
recurrentes en los inicios del conjunto y permitiendo 
mantener la limpieza de la copropiedad.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

[Sector 2] Orden de Interior

ActualInicio

Funciona como conector para los habitantes de la 
copropiedad 577-591. Su borde se define a través del 
enfrentamiento entre bloques, que funciona como con-
mutador y barrera para los habitantes. El espacio con-
tenido entre las estructuras de escaleras se constituye 
como un lugar de encuentro entre vecinos de la copro-
piedad que mensualmente da cabida a sus reuniones 
vecinales y esporádicamente se utiliza como patio de 
juegos para los niños. 

Sus relaciones cotidianas se establecen con los de-
partamentos y negocios cercanos, mientras que espo-
rádicamente se relaciona con los sectores 3 (cancha de 
futbol), 6 (plaza de niños) y 7 (junta vecinal), ya sea por 
entretención a familiares o reuniones del conjunto. 
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Funciona como conector y lugar de interacción, sobre 
todo para los habitantes jóvenes del conjunto, las villas 
contiguas y las tomas aledañas. Que utilizan el terreno 
plano contenido entre los escarpes y quebrada, como 
cancha de futbol. Sin embargo, actualmente su poca 
actividad genera constantemente focos de basura, que 
los propios vecinos han intentado contrarrestar con la 
instalación de algún dispositivo formal o construcción 
de equipamiento deportivo adecuado, pero por imposi-
bilidad burocrática no es posible llevar a cabo.  

[Sector 4] Orden de Exterior

ActualInicio

Inicialmente se instauró como un sector de descanso 
luego de los partidos de futbol, que muta a un lugar de 
encuentro simbólico para los vecinos aledaños al sec-
tor, quienes se han encargado de mantener y apropiar 
el lugar. Se instala un borde de “mobiliario de reciclaje” 
(neumáticos), que funciona como filtro entre su interior 
y exterior, mientras la estructura permeable (reja), fun-
ciona como filtro y barrera entre los bloques 75-65 y 
la plazoleta. El árbol y la vegetación funciona como un 
controlador térmico que favorece el confort ambiental 
del sector.

[Sector 3] Orden de Exterior

ActualInicio

Cancha de futbol vecinal

Plazoleta  

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Cancha de futbol vecinal

Plazoleta  
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Sede social Brisas del Mar 

Plazoleta  

La delimitación a la calle principal “Barcaza Morel”, el 
“Pasaje 2” y la explanada, se construye por una estruc-
tura permeable (reja), que se relacionaba como filtro y 
barrera para los habitantes. Además, se integra un con-
mutador a cargo de las dirigentes de la junta de vecinos 
“Brisas del Mar” y el Comité de Administración “Brisas 
del Mar” quienes controlan su acceso y utilización. 

Su estructura es producto del PRCCSS que demuele el 
antiguo dispositivo (sede social) y construye una sede 
social con nuevas instalaciones y espacios. Su funciona-
miento se debe principalmente a reuniones vecinales 
y eventos mensuales, sin embargo, su baja actividad, 
el descuido y el uso indebido del recinto ha provocado 
destrozos dentro de sus instalaciones.  

Se instauró como lugar de encuentro a raíz del para-
dero promoviendo el sector como un punto de espera 
cotidiano para los vecinos, quienes entablan relaciones 
a partir de este lugar y que posteriormente sumaría mo-
biliario y ornamentación producto de la apropiación de 
su territorio. 

Se conecta a la calle principal “Barcaza Morel” y las 
calles secundarias “Cabo Odger” y “Uno” y se delimita 
con una estructura permeable (reja) que funciona como 
barrera al terreno baldío producto de la demolición de 
los bloques y que pretende, con el tiempo, acoger un 
programa de servicio para la comunidad promovido 
por el PRCCSS. Su densa vegetación funciona como un 
controlador térmico que favorece el confort ambiental 
del sector y que favorece la instalación de dispositivos 
de espera y descanso.

[Sector 5] Orden de Exterior

ActualInicio

[Sector 6] Orden de Exterior

ActualInicio

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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[Sector 7] Orden de Exterior

ActualInicio

[Sector 8] Orden de Interior

ActualInicio

Funciona como conector para los habitantes de 
los bloques 175-179 y 110-120B. Su borde se defi-
ne a través del enfrentamiento entre bloques, que 
funciona como conmutador y barrera para los ha-
bitantes, que en su mayoría son adultos mayores. 

Anteriormente, cuando el Sector B no daba abas-
to, funcionó como un lugar de encuentro y reunio-
nes vecinales para el conjunto Nueva Horizonte II. 
Sin embargo, actualmente dichas funciones se con-
centran en el Sector 7 dejando este espacio como 
un lugar de encuentro entre vecinos que de forma 
cotidiana entablan relaciones a las afueras de sus 
departamentos, de igual forma como se infiere que 
funcionan los órdenes interiores.

Sede Social Nueva Horizonte II

Patio de Encuentro  

La delimitación a la calle secundaria “Uno”, el huerto 
urbano y el sector I, se construye por una estructura 
permeable (reja), que se relacionaba como filtro para 
los habitantes, mientras una estructura cerrada (muro) 
funciona como barrera con la población aledaña. Ade-
más, se integra un conmutador a cargo de las dirigentes 
de la junta de vecinos “Pérgolas Marinas” y el Comité de 
Administración “Nueva Horizonte II” quienes controlan 
su acceso y utilización.

Su estructura es producto del PRCCSS que demuele el 
antiguo dispositivo (sede social) y construye una sede 
social con nuevas instalaciones y espacios. Su funciona-
miento considera una amplia lista de actividades (taller 
de inglés, zumba, crochet, adulto mayor y scout) promo-
viéndose como uno de los lugares con mayor actividad 
dentro del territorio. También se aprecia vegetación 
que funciona como un controlador térmico que favore-
ce el confort ambiental del sector.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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[Sector 9] Orden de Exterior

ActualInicio

Desde los inicios el sector se instauró como un lugar 
de encuentro para los habitantes quienes se apropiaron 
del lugar a través de huertos, lugares de distención y es-
pacios de reunión, hasta que el año 2017 se declaró y 
equipó formalmente, a través del concurso “Más Plazas 
para Chile” organizado por "Santa Isabel". Sus bordes 
funcionan como conector a los sectores J y H, además de 
los pasajes “Dos” y el callejón contenido entre los blo-
ques 156-196. 

Por otra parte, el bloque 179 y 156 actúan como barre-
ra, mientras la Toma B funciona como conmutador, con-
teniendo el espacio que configura el Parque Quebrada. 

Su densa vegetación funciona como un controlador 
térmico que favorece el confort ambiental del sector y 
que favorece la instalación de dispositivos de espera y 
descanso. Sin embargo, su condición limítrofe al con-
junto le asigna un juicio de valor negativo por las múl-
tiples juergas que allí se llevan a cabo y la cercanía a 
los habitantes de la Toma B que han provocado pugnas 
vecinales por el territorio.

[Sector 10] Orden de Exterior

ActualInicio

Nace de la necesidad del PRCCSS por instalar una plaza 
de ejercicios para el adulto mayor como equipamiento 
para ambos conjuntos habitacionales y la población ale-
daña. Para ello se utilizan los terrenos libres que que-
dan luego de la demolición del bloque 190, paralelo al 
bloque 196 y a cuyos residentes se les encarga controlar 
el borde que instalan. Este borde se integra a los escar-
pes del terreno y se define por una estructura permea-
ble (reja) que funciona como conmutador para quienes 
quieren ingresar al equipamiento y como barrera para 
el resto de las personas. 

El resguardo al equipamiento a provocado pugnas 
entre vecinos por el uso del espacio, ya que hay desco-
nocimiento generalizado de quienes son permitidos o 
no, para hacer uso de este sector. Sin embargo, los ha-
bitantes del bloque 196 se reúnen durante las tardes 
fuera de sus departamentos, en torno a la conversación 
y como vigilantes de los niños que suelen utilizar el sec-
tor como patio de juegos.

Parque Quebrada

Equipamiento Adulto Mayor

[4] Lugares Nuevos

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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[Sector 12] Orden de Exterior

ActualInicio

Nace de la necesidad del PRCCSS por instalar un huer-
to urbano como equipamiento para ambos conjuntos 
habitacionales y la población aledaña. Para ello se utili-
za el terreno libre que queda luego de la demolición del 
bloque 150, aledaño a la sede social Nueva Horizonte 
II y a cuya presidenta vecinal se le encarga gestionar el 
sector. La nula gestión inicial promueve el acopio de ba-
sura y malas prácticas, que el año 2018 con una junta 
vecinal estable se entrega a vecinos de la tercera edad 
que se preocupan de su gestión y mantención, trans-
formándolo en un punto de encuentro cotidiano. Como 
gestores se encargan de regular el acceso y utilización 
e instalan contenedores de acopio de basura a los bor-
des que funcionan como filtros entre los habitantes del 
sector y encargados municipales, generando un punto 
limpio de reciclaje. Además, la estructura permeable 
(reja) funciona como barrera y conmutador hacia la ca-
lle secundaria “Uno” el pasaje “Uno” y los Sectores 7 e I.  

Su masa vegetal funciona como un controlador tér-
mico que favorece el confort ambiental del sector y 
además entrega autonomía económica suficiente para 
plantear mejoras al sector, ya que todos los productos 
allí cosechados son vendidos e intercambiados con la 
comunidad logrando una alta cohesión entre los habi-
tantes que recurren al sector. 

[Sector 11] Orden de Exterior

ActualInicio

Nace de la necesidad del PRCCSS por instalar una pla-
za recreativa como equipamiento para ambos conjun-
tos habitacionales y la población aledaña. Para ello se 
utilizan los terrenos libres que quedan luego de la de-
molición de los bloques 50-60, aledaños a los bloques 
40 y 80 y a cuyos residentes se les encarga controlar 
el acceso al interior de la plaza de juegos, sin embargo, 
se instala una estructura permeable (reja) que funcio-
na como barrera y que impide la conexión directa de 
los bloques al sector. Además, se construye un camino 
principal que funciona como conector entre las calles 
secundarias “Cabo Odger” y “Uno” que también bordea 
la estructura permeable (reja) que funciona como ba-
rrera y conmutador hacia el espacio central, contenedor 
de los juegos infantiles y que, para este caso en especí-
fico logra resguardar a los niños, sin impedir el paso al 
resto de los habitantes. 

Su condición espacial central a los conjuntos y con-
tenida por los escarpes la constituyen como un centro 
neurálgico para los habitantes quienes suelen reunirse 
de forma periódica en él y que ha logrado ser apropia-
da rápidamente, sobre todo por los bloques contiguos. 
Dicha condición, en conjunto con la masa vegetal aún 
en crecimiento, funcionan como un controlador térmico 
que favorece el confort ambiental del sector.

Equipamiento Recreativo

Huerto Urbano 

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.

Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia.
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La comparativa del potencial de Auto-regeneración de 12 Sectores (Fig. 87) 
entrega como resultado dos sectores en estado avanzado de obsolescencia 
(Sectores 3 y 8), en los cuales resulta oportuno y pertinente (e incluso urgente) 
intervenir, ya que su baja evaluación los mueve a un estado de decadencia 
y que podría promover a otros sectores a la misma situación. Además, es 
preocupante el estado funcional que presentan los sectores 4, 5 y 10, ya que 
la baja actividad o poca organización que es observable en ellos podría llevar 
a un estado de abandono y decadencia futura, a pesar de que físicamente su 
estado sea adecuado. 

Por otra parte, del potencial de Auto-regeneración de 6 Sectores (Fig. 88) se 
visualiza como el sector que logra mejor puntuación funcional, es justamente 
aquel que nace a partir de un conjunto de habitantes (Sector G) que a raíz 
de mejoras físicas mínimas son capaces de apropiarse y darle sentido a un 
terreno estructuralmente simple, pero dinámico. Por otro lado, aquel sector 
que resulta mejor evaluado físicamente (Sector J) no logra ser apropiado 
u generar la sinergia esperada por los habitantes, ya que posiblemente su 

4.2.3 EL TERRITORIO A INTERVENIR

Fig. 87
Comparativa Potencial de Auto-regeneración 12 Sectores
Fuente: Elaboración Propia.
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función no responda a la necesidad real que requieren los habitantes cercanos 
a dicho sector.

En concreto, es necesario integrar variables físicas que promuevan factores 
funcionales que logren su propia independencia, pero a la vez sean parte de un 
colectivo que aporte significado y trascendencia al quehacer. Es decir, se trata 
de entregar al territorio una estructura dinámica y en permanente equilibrio.

Para visualizar la efectividad de cada uno de los principios analizados 
con respecto al promedio del potencial de auto-regeneración realizado a los 
lugares conformados —lugares nuevos y lugares que permanecen— y a los 
lugares en transformación, se integra un diagrama comparativo (Fig. 89) del 
que se extraen tres consideraciones sobre [1] los 12 sectores, que constituyen 
los lugares establecidos; [2] los 6 sectores, que representan los lugares en 
transformación y [3] el promedio, del cual se infiera el estado actual de la 
capacidad de auto-regeneración con que cuentan los conjuntos habitacionales.

[1] En los lugares establecidos se observa que cada uno de los 
principios supera ligeramente la media, a excepción de la adaptabilidad, 
vida útil y apropiación que resultan mejor evaluados. En gran medida se 
debe a que los dispositivos utilizados en estos espacios suelen ser simples            
estructuralmente, de fácil mantención y que cumplen variadas funciones 

Fig. 88 
Comparativa Potencial de Auto-regeneración 6 Sectores
Fuente: Elaboración Propia.
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incitando a la apropiación de parte de los diferentes usuarios que lo 
utilizan y de acuerdo a sus propias prácticas. 

Sin embargo, físicamente es necesario preocuparse de la optimización 
y creatividad, ya que la transformación de los lugares suele instalar 
dispositivos que eliminan cualquier actividad anterior, sin construir 
a partir de lo existente. Además, no se plantean estructuras acordes a 
planteamientos de re-adaptación a las distintas necesidades u estructuras 
que resuelvan problemáticas locales que aporten innovación en su diseño 
suelen ser ideas preconcebidas.

Funcionalmente resulta pertinente revisar los principios de 
organización y autonomía, ya que presenta bajas evaluaciones debido a 
disputas del territorio, que en gran medida se debe a la ausencia de una 
estructura jerárquica clara sobre cada uno de los sectores, que en algunos 
casos provoca conflictos de ocupación o entender quién es el personaje 
adecuado que debe mantener el sector, quedando sin ningún uso, 
mantención o preocupación. De igual forma, se debe plantear instaurar 
mecanismos de autonomía en que al existir encargado sea capaz de 
solventar las futuras transformaciones y problemáticas que se desarrollan 
con el tiempo.

[2] En los lugares en transformación se observa una baja puntuación 
que mayoritariamente no logra la media, en buena medida se debe a 
que estos aún no logran ser parte de la vida cotidiana de sus habitantes 
o incluso definir el propio terreno, dispositivos o estructuras que se 
integran al sector. Al ser lugares en transformación, sueles ser resultado 

Fig. 89
Diagrama Comparativo Principios Potencial de Auto-regeneración
Fuente: Elaboración Propia.
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de prácticas individuales que no logran la sinergia participativa del resto 
de los habitantes, u otros personajes. 

[3] Del promedio se observa que el enfoque físico a intervenir a 
través de una rehabilitación debe centrarse en principios de creatividad, 
optimización y orgánica, que resultan peor evaluados. Mientras los 
primeros dos ya han sido tratados, es necesario decantar la orgánica, 
que se debe principalmente a la baja respuesta que tiene cada uno de los 
sectores con respecto a las cualidades climáticas y del ecosistema que lo 
rodea. 

Funcionalmente, existe una falta de organización, autonomía y 
actividad. Ésta última, es precisa de integrar a través de actuaciones que 
haga partícipe a la mayor cantidad de personas posibles, provocando 
mecanismos de gestión y diálogo que permitirá integrar nuevas ideas 
y soluciones adecuadas que surgen del conocimiento propio de sus 
habitantes.

 Finalmente, el total del análisis da cuenta de los sectores a intervenir 
y también de aquellos que se podrían beneficiar de la mejora innovación u 
actualización de otros. Por ejemplo, tal como sucedió con el Sector 7 que, una 
vez logrado un funcionamiento adecuado y una mejora física, instauró las 
mismas prácticas en sectores cercanos como el “Huerto Urbano” (sector 12) e 
incluso la creación de otros como “Punto de encuentro adulto mayor” (sector 
G) y “Juegos Infantiles” (sector I). Así, la capacidad de articular o cambiar el 
territorio, no necesariamente viene del exterior, es más bien una sinergia 
participativa que recoge ‘inputs’ externos pero que finalmente se resuelve 
a partir de su propia acción coordinada y en dónde lo realmente necesario 
es agrupar aquella inteligencia colectiva dispersa que promueve prácticas 
innovadoras y creativas, pero que justamente es resultado del propio lugar. 
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5.1 Y AHORA, ¿QUÉ?

Del análisis se desprende la oportunidad y pertinencia (e incluso urgencia) 
de intervenir aquellos sectores en avanzado estado de deterioro, a través de 
estrategias de recuperación innovadoras y por sobre todo creativas capaces 
de favorecer procesos integrales de rehabilitación. Para ello se debe avanzar 
a partir de intervenciones avocadas a un mismo propósito transversal, dotar 
a los conjuntos habitacionales de estrategias que los capacite para entender 
su propio ciclo de vida y les entregue las herramientas necesarias para auto-
regenerase en el futuro.

Se ahondará en diferentes acciones que de acuerdo a los ejemplos exitosos 
de rehabilitación arquitectónica que se han llevado a cabo a nivel nacional e 
internacional, así como también la realidad del hábitat construido analizado, 
resultan pertinentes de señalar para concretar dicho propósito transversal.

Por otro lado, resulta pertinente realizar un análisis del actuar del PRCCSS 
y el cómo se ha llevado a cabo hasta el momento, las oportunidades que este 
presenta, sus beneficios y también los principales desafíos que podrían llegar 
a favorecer o afectar su proceder.

«La observación de lo que existe es la primera fase. No se trata de 
respetar acríticamente, sino de no dar por hecho que la demolición 
previa es un paso inevitable. El objetivo es arraigar las nuevas       
intervenciones.»
(Lacatton 2014)
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5.1.1 DEL TERRITORIO A INTERVENIR
A partir de lo observado y con la intención de entregar propuestas 

concretas, es necesario dotar a los conjuntos habitacionales con estrategias 
de futuro que posibiliten la capacidad de auto-regeneración y para ello las 
intervenciones han de promover:

Planificación. Es necesario incorporar al proyecto arquitectónico una 
planificación a corto y largo plazo que contemple apoyo profesional en 
la gestión, el diálogo y el uso eficiente de los recursos coordinando, bajo 
un lineamiento estratégico que comprenda el territorio en red y el valor 
en comunidad, a todos los líderes vecinales y así brindando la autonomía 
necesaria que oriente a mejorar su propio territorio. 

Colaboración. Es preciso introducir prácticas colaborativas entre 
diferentes actores y comunidades potenciando el actuar de ONG y 
Universidades que puedan apoyar en la transformación territorial a partir 
de la propia inteligencia colectiva de sus habitantes.  

Reutilización edilicia. Reutilizar y re-significar las edificaciones 
existentes adaptándolas a los nuevos usos y prácticas de sus habitantes, 
así como también asegurar su durabilidad, eficiencia e integración al 
ecosistema, procurando responder a las cualidades climáticas e introducir 
soportes de vegetación o haciéndose cargo de los existentes.

Innovación. Crear tantos modelos como situaciones se presentan 
sin entregar soluciones estándar que poco tienen que aportar a las 
necesidades reales, más bien caracterizarlas a partir de la precisión y el 
rigor del entendimiento del hábitat construido y las propias necesidades 
de los habitantes. En otros términos se trata de arraigar los modelos al 
contexto y no implantar estructuras estandarizadas.   

Flexibilidad. Intervenir con arquitectura nueva enfocada en satisfacer 
múltiples necesidades y en dónde la idea de hibridación resulta adecuada, 
ya que se adicionan dispositivos o estructuras que se adaptan al hábitat 
ya construido y no al revés. Dotando estructuras de calidad y flexibilidad 
espacial estructuralmente simples, pero capaces de producir actividades 
más complejas e impredecibles.

Vinculación urbana1. Cualquier intervención debe responder a un 
análisis sistémico-urbano, es necesario comprender de que manera 
responden los conjuntos y se integran dentro de este y a partir de allí 
generar intervenciones para su beneficio mutuo. 

Energía1. Pensar desde la eficiencia energética y sumar a cada una de las 
intervenciones planteamientos sustentables, integrando intervenciones 
con el medio y dotando de manejo energético, tratamiento de las aguas, 
entre otros. 

5.1.2 F.O.D.A.

Si bien el PRCCSS ha logrado un gran avance en materia de políticas 
públicas a nivel nacional implantando un programa innovador y que da 
cabida a soluciones de rehabilitación habitacional, anteriormente trabajadas 
en edificios singulares para su mantenimiento como patrimonio cultural de 
casos emblemáticos a nivel nacional, es necesario revisar su actuar hasta el 
momento basado en la necesidad de provocar en su seno una transformación 
social como guía para alcanzar la sostenibilidad (Calzada, Chautón y Di Siena 
2013, 10), que involucre aumentar la eficiencia de los territorios, hacer que 
funcionen más con menos y donde el beneficio sea velar por el bienestar 
común (Fariña 2013, 15-26). 

1. Cabe destacar que estas estrategias 
se enmarcan dentro de estudios 
colaborativos, que desarrollan en 
mayor profundidad la escala MACRO 
y MICRO. Por lo que esta investigación 
solo las deja planteadas sin mayor 
profundización en ellas. 
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Fig. 1 
Resumen análisis F.O.D.A. PRCCSS
Fuente: Elaboración Propia.

Desde el 2013 Chile posee una política y plan de 
regeneración habitacional de condominios sociales, 
si bien no es un plan enfocado en rehabilitar, sus 
enfoques tienden a tratar la sostenibilidad del hábitat 
como uno de sus enfoques principales. Así se plantea 
no solo construir vivienda nueva, sino que mejorar y 
hacerse cargo de lo que hasta el momento ha sido mal 
construido.

A nivel del caso control, desde el 2013 existe un 
equipo de trabajo multidisciplinario que se ha encargado 
de levantar, catastrar, gestionar y generar un plan de 
regeneración habitacional sobre la vivienda social 
colectiva que hasta el momento ha logrado llevar a cabo 
intervenciones de gran escala, recuperando estructuras 
en mal estado y promoviendo la participación de los 
habitantes.

La institucionalidad legal y normativa aún no avanza 
en políticas públicas que se hagan cargo de programas 
similares, por ello existe una complejidad jurídica que 
impide acelerar procesos de intervención.

Aún no existe claridad en lo que significa intervenir 
un hábitat construido, por tanto, no se han establecido 
criterios claros con respecto a los pasos que ello 
conlleva. 

Debido a lo anterior, la implantación de iniciativas 
carece de un involucramiento efectivo por parte de los 
habitantes generando intervenciones que no se logran 
hacer cargo de las prácticas cotidianas preexistentes en 
el conjunto.

Es necesario repensar los modelos arquitectónicos 
no solo a partir de la integración de un volumen que 
des-densifica las viviendas, sino más bien como una 
oportunidad para integrar la relación con su entorno 
cercano y que dota de calidad interna a las viviendas 
a partir de la densificación pensando en beneficiar la 
calidad de las relaciones vecinales, la generación de 
redes de intercambio y ayuda mutua, favoreciendo los 
sentimientos de arraigo.

Tener la facultad de implantar procesos integrales de 
regeneración, solucionando problemáticas profundas 
a partir de todas las escalas de intervención (macro, 
meso y micro.) 

La posibilidad de trabajar con los habitantes, 
promoviendo la interacción social e involucración de 
todos, para que se pueda llevar a cabo el proceso de 
regeneración.

Reunir una serie de programas ya en funcionamiento 
que podrían ser de utilidad dependiendo de la escala 
que intervenga bajo un mismo propósito transversal. 

Al ser un programa piloto goza de la facultad 
para implantar trabajos colaborativos con distintas 
entidades, que promuevan la construcción de un 
discurso común que induzca a un cambio de cultura a 
favor de la innovación. 

Plantear la demolición como alternativa resulta 
contraproducente cuando se promueven criterios 
de sostenibilidad generando grandes pérdidas 
económicas, sociales y ambientales, por ello se han 
de buscar alternativas que integren prácticas de 
reutilización e innovación arquitectónica a partir de 
edificios obsoletos. 

En el mismo sentido, continuar enfocando 
intervenciones a una tipología familiar ‘estándar’ y 
promoviendo la movilidad, sin posibilitar cambio 
de domicilio o escoger el que más se adapte a sus 
necesidades actuales y futuras en la misma urbanización 
o área urbana donde ha edificado sus redes sociales, 
debilita las prácticas cotidianas y la sinergia del hábitat 
construido.

Hasta el día de hoy aún no se observan procesos 
que promuevan la auto-gestión, lo que inevitablemente 
llevará a iniciar un nuevo ciclo de obsolescencia. 
Pudiendo llegar a provocar la pérdida de lo hoy 
rehabilitado.

En ese sentido, pensar en rehabilitar edificios habitacionales ha de ser 
un planteamiento que se trabaje en conjunto con las personas que habitan 
dichos espacios, primeramente se debe comprender cómo el espacio y el 
lugar da cabida a la espacialidad de la vida cotidiana y una vez develada la 
trama de interacciones allí presentes se han de integrar planteamientos de 
rehabilitación que busquen, además de mantener o potenciar las funciones 
de los espacios, integrar las edificaciones ya existentes adecuándolas a una 
nueva arquitectura que tenga en consideración las cualidades del lugar y 
procure introducir materiales, productos y tecnologías de alta durabilidad que 
se hagan cargo de los ciclos del agua, ciclos de reciclaje y aún más importante, 
de los ciclos de vida. 

De esta forma, se ha demostrado que es posible responder a las necesidades 
reales de los habitantes desde la propia metodología del desarrollo de 
proyecto, capacitándolos a través de su propio conocimiento sobre las 
características de su hábitat, mecanismos de gestión y sinergia participativa, 
que le entregará las herramientas necesarias para que a futuro se desarrolle 
un funcionamiento en comunidad que sea capaz de transformar el lugar que 
habita para adaptarlo a sus necesidades.

A partir de la revisión de estas ideas y el análisis del caso control, se aplicará 
un análisis tipo F.O.D.A. (Fig. 1) —fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas— sobre el actuar del PRCCSS que se resume a continuación: 

FORTALEZAS
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
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5.1 UNA APUESTA DE SOSTENIBILIDAD

Ante la inminente necesidad de intervenir la ciudad construida con que 
los arquitectos actuales deberán lidiar en un futuro cercano, es preciso 
comprender de qué forma debemos actuar cuando de vivienda social colectiva 
se trata. Los signos de cambios que el hábitat nos proporciona forman parte 
de un ciclo al que eventualmente, toda obra arquitectónica y sociedad se verá 
enfrentada y por ello no debemos limitarnos a prolongar la decadencia, hay 
que enfrentarla con mucha imaginación aplicada implementando estrategias 
capaces de rehabilitar y actuar en la capacitación del hábitat que fomente las 
prácticas que los habitantes llevan a cabo y así encausar toda acción o gestión 
a potenciar la auto-regeneración en el devenir socio-espacial. 

En este sentido, las herramientas de síntesis propuestas por esta 
investigación son capaces de reconocer la capacidad de auto-regeneración 
existente y la vida cotidiana desarrolla en la vivienda social colectiva. A través 
de estos instrumentos se da cuenta del valor e interés cultural como aporte 
para una rehabilitación sostenible y eco-responsable, además pone énfasis en 
el enfoque auto-regenerativo difundiendo las prácticas físicas y funcionales 
que se adaptan a las necesidades reales de los habitantes y dan cabida a 
propuestas singulares.

Los principales hallazgos se reconocen gracias al estudio de las prácticas 
de la vida cotidiana, que una vez más han demostrado como el territorio se 
comporta de acuerdo a la interacción social que en él se despliega, resultando 
no necesariamente a través de una organización comunitaria formal, sino 
de las iniciativas vecinales (individuales o grupales) en que se resuelven 
cuestiones comunes en lugares compartidos y provocando una conectividad 
social enraizada a diferentes territorios pero que responden a un mismo 
sistema. Este sistema da cuenta de las formas de habitar y las prácticas 
cotidianas de sus habitantes observadas a través de múltiples acciones, como 
la instalación de rejas, arreglos de fachadas, construcción de jardines, asientos, 
tendederos y diferentes apropiaciones o transformaciones espaciales, que en 
el fondo representan las metas comunes de los habitantes por la búsqueda de 
una mejor calidad de vida. 

La existencia de cada uno de estos lugares suele extenderse a la creación 
o mejora de otros en que la interacción social tiene una fuerte incidencia, 
pudiendo producir efectos multiplicadores y complementarios cuando se ve 
enfrentada a nuevos habitantes y/o territorios. Resultado de esto, y a esto se 
apunta como el principal hallazgo, se configura un territorio en red, es decir 
lugares conectados unos con otros a veces dependientes o independientes, 
pero que se hacen parte de una misma entidad, así la mejora de algunos 
sectores repercute en la mejora de otros o viceversa.

Sin embargo, el desarrollo de la metodología no estuvo exento de 
dificultades, en primera instancia lograr reunir la información necesaria para 
detectar los lugares fue un exhaustivo trabajo en terreno que demandó además 
reiteradas revisiones y contrastación con la realidad, ya que la información 
entregada suele ir cargada de sentimientos, expresiones no verbales e incluso 
imaginarios que se han de contrastar y validar de acuerdo a la totalidad. Por 
otro lado, lograr acceder a entrevistas condujo a un involucramiento efectivo 
con los habitantes, se debía generar la mayor confianza posible y en algunos 

«Para mí, la arquitectura no se trata solo de crear un objeto. Se 
trata de un lugar y su gente. Es un medio para respetar la historia 
local y abordar problemas específicos. La arquitectura debe poder 
conectar el pasado y el futuro.»

(Xu Tiantian 2019)
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casos derivó a recuerdos o situaciones de intimidad que en algún punto 
encontraban enfoque en el tema de estudio, ello demanda a que la presente 
investigación resguarde la información de las entrevistas. 

También se constató que una porción de los habitantes evita participar 
de cualquier tipo de estudio debido, principalmente, a la reiteración de 
entrega de información a diferentes entidades y a la desconfianza, sobre 
todo de aquellos que no poseen la legalidad de sus viviendas. Por ello, el 
perfeccionamiento de la metodología debiera apuntar directamente a la toma 
de datos, si bien los aportes cualitativos a la realidad socio-espacial resultan 
extremadamente valiosos, una medida a implementar podría involucrar 
diferentes disciplinas que aporten conocimiento y observaciones para 
posibilitar propuestas completas y creativas. Además, se deberá promover 
sinergia a través de plataformas innovadoras que escapen de la entrevista 
formal, pero que aporten igual o mayor cantidad de antecedentes.

Por otro lado, resulta necesario implementar la metodología desarrollada 
a diferentes casos de estudio de diferentes órdenes y condiciones, en los 
cuales una vez aplicado sea posible a través de la comparación e inducción 
de datos, vislumbrar variantes e invariantes que puedan complementar los 
aspectos necesarios, para implementar una rehabilitación arquitectónica 
sostenible en la vivienda social colectiva, aquí planteados.

Finalmente, se espera que en adelante cualquier programa o entidad 
que busque rehabilitar arquitectónica y sosteniblemente la vivienda social 
colectiva, sea capaz de reconocer las transformaciones socio-espaciales y los 
aspectos cualitativos del entorno habitacional y para ello, es necesario captar 
la dimensión sistema con que cuentan los conjuntos sociales y a través de 
procesos colectivos, responder a sus problemáticas locales, con soluciones 
locales pero innovadoras. 

Es fundamental que modifiquemos la forma de ver el patrimonio 
arquitectónico con que actúan los gestores en el territorio chileno, solo fijando 
la mirada en su riqueza e importancia histórica/patrimonial y constructiva/
espacial, y comencemos a valorar también las expresiones vivas, los modos 
de habitar, que tienen un significativo impacto en las transformaciones 
espaciales y culturales del territorio construido, así como lo declara el 
Documento de Nara «Todas las culturas y sociedades están enraizadas de forma 
particular y tienen medios de expresión tangibles e intangibles que constituyen 
su patrimonio y que deben ser respetados» (1994, p.2) y lo que se convierte en 
una oportunidad para lo que hoy en día expresa la Agenda 2030 :

«La opción de continuar con los mismos patrones de 
producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace 
necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante en 
uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y 

con visión de largo plazo» (2018, p.7).
 De este modo, intervenir la vivienda social colectiva representa una 

oportunidad para no solo conservar una arquitectura de importancia histórica 
o no, sino rescatar y realizar los anhelos frustrados de sus habitantes para 
mejorar sus condiciones y calidad de vida, teniendo siempre en cuenta que lo 
que realizaremos será para y con los habitantes.
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de Pablo 2012.

CAPÍTULO 2. HACIA UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN.

Imagen Portada. La Villa 31 de Buenos Aires, en proceso de integración urbana 
para transformarse en Barrio 31 (2017). Fuente: Adaptación a fotografía de 
Patricia Lee Wynne (Sputnik), encontrado en www.mundo.sputniknews.com

Fig. 1 Definición conceptual propuesta Montaner, Muxi y Falagan. Fuente: 
Elaboración Propia en base a “Herramientas para habitar el presente. La 
vivienda del siglo XXI” (Montaner, Muxi y Falagan 2012, 19).

Fig. 2 Plantilla de valoración integral. Fuente: Montaner, Muxi & Falagan 2012, 
74-75.

Fig. 3 Perspectivas Herramienta MINVU. Fuente: Elaboración Propia en base a 
“Vivienda Social en Copropiedad. Catastro Nacional de Condominios Sociales” 
(MINVU 2014).

Fig. 4 Axiomas planteados por Carolina Carrasco. Fuente: Elaboración Propia 
en base a “La Espacialidad del Encuentro” (Carrasco 2015, 132).

Fig. 5 Objetivo N°11 de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Fuente: 
Elaboración Propia en base a Agenda 2030 del 2015.

Fig. 6 Fases Estratégicas PRCCSS. Fuente: Elaboración Propia en base a Equipo 
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PRCCSS.

Fig. 7 Estado de avance PRCCSS en los diferentes casos. Fuente: Elaboración 
Propia en base a MINVU 2018.

Fig. 8 Ficha técnica Villa 31, actual Barrio 31. Fuente: Elaboración Propia en 
base a “Carpeta Institucional Barrio 31".

Fig. 9 Lecciones Gehl Architects de Villa 31. Fuente: Elaboración Propia en 
base a (Madiz y Risom 2018) e ilustraciones de Fernando Neyra.

Fig. 10 Los tres pilares de la sostenibilidad [medioambiental, sociocultural y 
socioeconómica]. Fuente: Elaboración propia en base a Correia 2014, 13.

Fig. 11 Los principios de sostenibilidad medioambiental, sociocultural y 
socioeconómica. Fuente: (Correia 2014, 12).

Fig. 12 Aspectos Endógenos y Exógenos para una actuación sostenible en la 
vivienda social colectiva. Fuente: Elaboración propia en base a Chacón 2012, 
111-112.

Fig. 13 Aspectos de estudio de la totalidad arquitectónica. Fuente: Elaboración 
propia en base a Norberg-Schulz 1967.

Fig. 14 Planteamientos del cometido. Fuente: Elaboración propia en base a 
Norberg-Schulz 1998.

CAPÍTULO 3. DISEÑO HERRAMIENTA.

Imagen Portada. Sección transversal de la ciudad de Kowloon, Hong Kong 
Fuente: Adaptación a sección transversal creada por investigadores japoneses 
a cargo de Kani Hiroaki (1993), encontrado en www.chambre237.com

Fig. 1 Conjuntos A Nivel Nacional Seleccionados por PRCCSS. Fuente: 
Elaboración Propia en base a seguimiento redes sociales MINVU.

Fig. 2A Ejemplo Ficha Ciudad. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 2B Ejemplo Ficha Soporte Físico. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 2C Ejemplo Fichas Sociedad y Sostenibilidad. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 3 Ejemplo Diagrama 'Socio-grama'. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 4 Diagrama Ejemplo. Análisis Potencial de Auto-Regeneración. Fuente: 
Elaboración Propia.

CAPÍTULO 4. UN MAPEO ANALÍTICO.

Imagen Portada. Bloques Nueva Horizonte II, Viña del Mar (2018). Fuente: 
Adaptación a fotografía personal del autor.

Imágenes y Planimetría. 22 Sectores analizados en Brisas del Mar y Nueva 
Horizonte II Viña del Mar . Fuente: Elaboración propia en base a archivo 
personal e información entregada por Equipo PRCCSS.

Ficha Técnica 1A y 1B. Fuente: Elaboración Propia a partir de imágenes del 
MINVU.

Ficha Técnica 2A y 2B. Fuente: Elaboración Propia a partir de imágenes del 
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MINVU y archivo personal.

Fuente: Elaboración Propia a partir de imagenes del MINVU.

Fig. 1 Relación población Glorias Navales respecto a la ciudad. Fuente: 
Elaboración Propia a partir de imagen aérea Google Maps.

Fig. 2 Portada Libro “Del Sueño a la Realidad”. Fuente: www.quieromibarrio.cl

Fig. 3 Instalación de campamento. Representación de carpas en el territorio. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 4 Sectorización y primeros límites del campamento. Representación de 
carpas y primeros asentamientos básicos. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 5 Club Deportivo “Cultura Física”. Fuente: Fotografía extraída del Libro 
“Del Sueño a la Realidad”.

Fig. 6 Sacerdote Juan Walkers. Fuente: Fotografía extraída del Libro “Del 
Sueño a la Realidad”.

Fig. 7 Niños y Niñas en actividades recreativas en clases realizadas en los 
buses. Fuente: Fotografía extraída del Libro “Del Sueño a la Realidad”.

Fig. 8 Primera Urbanización. Representación Primeras Calles y “Asentamientos 
informales”. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 9 Segunda Urbanización. Representación conformación de villas y 
asentamientos informales. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 10 Urbanización Acelerada. Conformación nuevas poblaciones y 
sectorización de la población. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 11 Estado actual del sitio. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 12 Primera configuración del territorio. Canchas de futbol y caminos. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 13 Segunda configuración del territorio. Conjunto “Brisas del Mar”, 
viviendas unifamiliares, calles pavimentadas, sede social y plazoleta. Fuente: 
Elaboración Propia.

Fig. 14 Tercera configuración del territorio. Conjunto “Nuevo Horizonte II”, 
calles y sede social. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 15 Tipologías viviendas. Fuente: Elaboración Propia en base a archivos 
equipo PRCCSS.

Fig. 16 Cuarta configuración del territorio. Canchas de futbol, cierres 
perimetrales, plazoletas, ampliaciones y tomas de terreno. Fuente: Elaboración 
Propia.

Fig. 17 Sociograma. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 18 Mapa Socio-Espacial. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 19 Órdenes Interiores. Fuente: Elaboración Propia con fotografías de 
archivo personal.

Fig. 20 a 25 Fotografías Órdenes Interiores. Fuente: Archivo personal.

Fig. 26 Órdenes de Borde. Fuente: Elaboración Propia con fotografías Google 
Map's 2012.

Fig. 27 a 31 Fotografías Órdenes de Borde. Fuente: Google Map's 2012 y 
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archivo personal.

Fig. 32 Órdenes Exteriores. Fuente: Elaboración Propia con fotografías Google 
Map's 2012.

Fig. 33 a 39 Fotografías Órdenes Exteriores. Fuente: Google Map's 2012 y 
archivo personal.

Fig. 40 Relatograma. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 41 Poster Seminario Desafíos de la regeneración Urbano-Habitacional en 
Chile. Fuente: INVI 2017.

Fig. 42 Basura dentro de las calles del conjunto. Fuente: Google Maps, Marzo 
2012.

Fig. 43 Calles sin pavimentar. Fuente: Google Maps, Marzo 2012.

Fig. 44 Plan Maestro “Regeneración Glorias Navales”. Fuente: Elaboración 
Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 45 Nuevas Tomas y Poblaciones en el Terreno. Fuente: Elaboración Propia 
en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 46 Demolición seis bloques y aparición de nuevas tomas adyacentes al 
conjunto. Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por 
Equipo PRCCSS.

Fig. 47 Nuevos Equipamientos y Pavimentación Calles. Fuente: Elaboración 
Propia en base a información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 48 Estado Actual del Territorio. Fuente: Elaboración Propia en base a 
información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 49 Mapa Intervenciones y Convenios Desarrollados por equipo PRCCSS. 
Fuente: Elaboración Propia en base a información entregada por Equipo 
PRCCSS.

Fig. 50 Mapa División Administrativa. Fuente: Elaboración Propia en base a 
información entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 51 Imagen Aérea Conjuntos "Brisas del Mar" y "Nueva Horizonte II" año 
2015. Fuente: Imagen entregada por Equipo PRCCSS.

Fig. 52 Imágenes Proceso del PRCCSS. Fuente: Elaboración Propia en base a 
fotografías entregada por Equipo PRCCSS y archivo personal.

Fig. 53 Sociograma. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 54 Mapa Socio-espacial. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 55 y 56 Fotografías lugares en desuso. Fuente: Archivo personal.

Fig. 57 Órdenes Interiores. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 58 a 61 Fotografías Órdenes Interiores. Fuente: Archivo personal.

Fig. 62 Órdenes de Borde. Fuente: Archivo personal.

Fig. 63 Tipologías viviendas. Fuente: Elaboración Propia en base a archivos 
equipo PRCCSS.

Fig. 64 a 68 Fotografías Órdenes de Borde. Fuente: Archivo personal.
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Fig. 69 Órdenes Exteriores. Fuente: Archivo personal.

Fig. 70 a 78 Fotografías Órdenes Exteriores. Fuente: Archivo personal.

Fig. 80 Relatograma. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 81 Comparativa Socio-Gramas. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 82A y 82B Comparativa Mapas Socio-Espaciales. Fuente: Elaboración 
Propia.

Fig. 83 Mapa Lugares Limítrofes. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 84 Comparativa Órdenes. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 85 Comparativa Relatogramas. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 86 Mapa Emplazamiento 22 Sectores. Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 87 Comparativa Potencial de Auto-regeneración 12 Sectores. Fuente: 
Elaboración Propia.

Fig. 88 Comparativa Potencial de Auto-regeneración 6 Sectores. Fuente: 
Elaboración Propia.

Fig. 89 Diagrama Comparativo Principios Potencial de Auto-regeneración. 
Fuente: Elaboración Propia.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Imagen Portada. Villa Vertical, re-adaptación de las tipologías domésticas 
(2017). Fuente: Adaptación a imagen de François Chantier y Maria Fernandez 
para competencia Hong Kong Pixel Homes, encontrado en www.archdaily.
com

Fig. 1 Resumen análisis F.O.D.A. PRCCSS. Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 1: Llenado fichas levantamiento previo de información Conjuntos 
Habitacionales Brisas del Mar y Nueva Horizonte II. 
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Anexo 2: Ficha de Observación en terreno en base a Catastro Nacional de 
Condominios Sociales. Fuente: MINVU 2014.
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