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1. Introducción 

 
El presente informe da cuenta de los resultados de la etapa de trabajo en terreno del “Estudio 

de casos de proyectos de integración social” licitado por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El estudio tiene como objetivo conocer la percepción de los beneficiarios sobre 

el proceso de implementación, habitabilidad y vida comunitaria en los proyectos de vivienda 
de integración social ejecutados en el marco del Decreto Supremo N° 1, de 2011 y del 
Decreto Supremo N° 116, de 2014, ambos de esta Secretaría de Estado.  

 
Para cumplir este objetivo, la consultoría se dividió en tres etapas. En la primera, se llevó a 
cabo una revisión de literatura internacional de programas similares, tomando como  

referencia 10 casos de estudio de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Colombia y Chile. 
Esta revisión incluyó los principales antecedentes de programas y proyectos integrados 

(definiciones, objetivos y modelos), claves del diseño, resultados de implementación y 
principales lecciones y aprendizajes extraídas de estas experiencias.  
 

La segunda etapa consistió en el levantamiento de información en terreno, indagando en la 
perspectiva tanto de beneficiarios como de desarrolladores de siete proyectos integrados 

ubicados en las comunas de Arica, Villa Alemana, San Bernardo, Talagante, La Unión y 
Puerto Montt. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis geoespacial de los proyectos a 
partir de información secundaria disponible. El objetivo de esta etapa fue explorar y describir 

la experiencia de los beneficiarios sobre la implementación del programa, su relación con las 
entidades desarrolladoras, inmobiliarias y/o constructoras, y su percepción de la experiencia 

de la vida en comunidad. El presente informe, se centra en presentar un análisis descriptivo 
realizado a partir de la información recabada.  
 

En una tercera etapa, se llevará a cabo la sistematización y análisis conjunto de toda la 
información recabada durante la consultoría, identificando las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de los proyectos integrados desde la perspectiva de 
los involucrados en este tipo de proyectos. A partir de este análisis, se elaborarán 
recomendaciones y sugerencias para mejorar la implementación del programa.  

 
El informe se divide en cinco secciones. La primera de ellas es esta introducción. En la 

segunda se detalla la metodología del levantamiento de la información primaria como del 
análisis geoespacial, incluyendo definiciones de conceptos relevantes para el estudio, los 
instrumentos de levantamiento de información y las limitaciones del estudio. En la tercera 

sección se presentan los principales resultados del proceso de recolección de informac ión 
primaria, los que se organizan de la siguiente forma: 

 

 Caracterización de los proyectos: tipo de distribución de las viviendas para familias 

vulnerables y diseño.  

 Perspectivas de los residentes: en base a las entrevistas semi estructuradas realizadas 

a residentes de familias vulnerables y de sectores medios de los siete proyectos 

analizados, incluye la descripción de los grupos sociales que conviven en proyectos 

integrados, trayectorias residenciales, percepción del proceso de postulación, 
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elementos considerados para la elección de la vivienda, percepción de la localizac ión, 

evaluación de la vivienda, administración de los condominios, organizac ión 

comunitaria, interacción y conflictos entre los vecinos, facilitadores de la integrac ión 

y percepciones acerca de la integración social. 

 Perspectivas de los desarrolladores: motivaciones para el desarrollo de proyectos, 

marco normativo, marco institucional y de negociación, financiamiento, 

comercialización, selección de clientes, plan de integración social, expectativas y 

otros mecanismos para promover la integración social. Adicionalmente, se presenta 

una perspectiva complementaria respecto a los proyectos de integración de entidades 

patrocinantes y fundaciones vinculadas al desarrollo de proyectos de vivienda para 

familias vulnerables.  

En la cuarta sección se presenta el análisis geoespacial de los proyectos considerados ene l 
estudio, incluyendo la metodología empleada y los principales resultados de éste. En la quinta 
sección se encuentran las principales conclusiones del análisis descriptivo. Adicionalmente, 

se incluyeron las referencias bibliográficas y una sección de anexos con una ficha de anális is 
geoespacial para cada proyecto y su detalle metodológico, las pautas de entrevistas utilizadas, 

y la nómina total de los entrevistados.   
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2. Metodología  

 

Definición de conceptos 

 
En la presente sección, se definen algunos conceptos básicos utilizados en el análisis de la 

información recopilada. Estos son integración social y familias vulnerables y de sectores 
medios, los dos tipos de familias que se buscan integrar en los proyectos de vivienda 

integrados. Estos proyectos tienen como objetivo aumentar la oferta de viviendas subsidiadas 
en ciudades con mayor déficit y demanda habitacional, por medio de proyectos de vivienda 
que incorporen a familias vulnerables y de sectores medios.  

 
Para ello, la normativa solicita que los proyectos se ubiquen en barrios bien localizados y con 

acceso cercano a servicios y equipamiento. Además, se considera la construcción de 
viviendas de calidad, asegurando distintas tipologías de vivienda, diseños diferentes y altos 
estándares de calidad que promuevan la eficiencia energética, accesibilidad universal y 

pertinencia del diseño y materiales (MINVU, 2016).   
 

De esta forma, mediante la integración social, se busca garantizar que las ciudades sean 
“lugares inclusivos, que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a todos sus 
habitantes, respetando sus particularidades y su libertad de elección” (PNUD y MINVU, 

2014).  
 

De acuerdo a la literatura revisada1, los proyectos de integración social tienen tres tipos de 
objetivos. El primero se relaciona con satisfacer las demandas de vivienda (Calavita, Grimes, 
& Mallach, 1997). El segundo, hace referencia a prevenir la concentración de viviendas 

sociales y/o de familias de bajos ingresos (Fraser, Oakley, & Levy, 2013).  El tercero se 
relaciona con generar integración social promoviendo la construcción de comunidades 

diversas que sean sustentables en el tiempo, transformando los barrios en comunidades 
sólidas y cohesionadas (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, 2006).  
 

En cuanto a los distintos tipos de familias que residen en los proyectos, las definiciones varían 
según los distintos de decretos. En la siguiente tabla se presentan las definiciones para cada 

tipo de familia en los tres decretos que regulan los proyectos integrados.  
  

                                                 
1
 Mayores detalles pueden verse en el Informe Nº1 



 
 

 7 

Tabla 1: Definición de familias vulnerables y de sectores medios en decretos que regulan 

proyectos de integración social 
Decreto Familias vulnerables Familias sectores medios 

Llamados a Concurso en 

condiciones especiales para 

Proyectos de Integración Social  

En el marco del DS N°1 y D.S. 

N° 49 

Familias DS 49 con CGOH o que 

cumplan con requisitos de la 

modalidad individual del DS 

N°49 y Beneficiarios de subsidio 

(DS N° 174 y DS N°49)  

Familias con o sin subsidio del 

DS N°1 Título I tramo 1 (hasta 

11.734 puntos en la FPS.)  

Familias con o sin subsidio del 

DS N°1 Título I tramo 2 (hasta el 

13.484 puntos en la FPS.) 

Familias con o sin subsidio del 

DS N°1 Título 2 (no es 

obligatoria pero otorga puntajes 

si es menor a 13.484 FPS.) 

Decreto Supremo N° 116 40% de la población más 

vulnerable según CSE. 

Postulantes y/o beneficiarios que 

cuenten con un subsidio del 

Fondo Solidario de Vivienda, 

modalidad adquisición de 

vivienda existente. Fondo 

Solidario de Elección de 

Vivienda, Llamados especiales de 

segunda oportunidad y DS N°1 

Título I tramo 1. 

Familias de sectores medios, con 

subsidio del Sistema Integrado de 

Subsidio Habitacional o 

postulantes que cumplan con las 

condiciones del DS 116. 

Decreto Supremo N° 119 Familias del 50% de menor 

ingreso, o que sean beneficiarias  

de un conjunto determinado de 

subsidios (Subsidio del Programa 

Fondo Solidario de Vivienda en 

modalidad Adquisición de 

Viviendas Existentes; o de del 

Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda; o del Programa de 

Segunda Oportunidad; del Título  

I, Tramo 1, del Sistema Integrado 

de Subsidio Habitacional; o 

beneficiarios de subsidios de 

llamados efectuados a partir del 

año 2014, en cualquiera de dichos 

Programas Habitacionales, 

destinados a la atención de 

damnificados como consecuencia 

de sismos o catástrofes). 

Familias del 50% a 90% de 

menor ingreso del país. También 

se consideran aquellas del 50% 

de menor ingreso pero que 

cumplan las condiciones del DS. 

19. Familias con subsidio 

obtenido en llamados del DS. 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología de recolección de información 

 
Esta etapa del estudio contempla el levantamiento de información en terreno mediante la 

realización de entrevistas semi estructuradas a residentes de siete casos de estudio 
seleccionados por la contraparte. De acuerdo a lo presentado en la propuesta, en cada uno de 
los conjuntos se debían realizar dos entrevistas a familias vulnerables y dos a sectores medios. 

En algunos casos, la disponibilidad de tiempo de los entrevistadores y de los entrevistados 
permitió la realización de algunas entrevistas adicionales.  
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En la tabla siguiente se detallan los condominios visitados y la cantidad de entrevistas 
realizadas en cada uno de ellos. En el punto 4 del Anexo se adjunta la nómina de todos los 

entrevistados.  
 

Tabla 2: Casos de estudio visitados y cantidad de entrevistas realizados 

 
Nº Nombre condominio  Comuna DS Desarrollador Entrevistas 

realizadas 

1 Los Ñirres Puerto Montt 1 (llamado 

especial) 

Inoval 2 familias 

vulnerables 

2 sectores medios 

2 Sol de Talagante Talagante 1 (llamado 

especial) 

Concrecasa 2 familias 

vulnerables 

2 sectores medios 

3 Mirador de 

Peñablanca 

Villa 

Alemana 

116 CODEH 2 familias 

vulnerables 

3 sectores medios 

4 Altos de Caupolicán La Unión 116 Vanguard 

Home 

2 familias 

vulnerables 

2 sectores medios 

5 Portal del Sol Arica 116 Pacal 2 familias 

vulnerables 

2 sectores medios 

6 Cerro Negro San 

Bernardo 

116 SOCOVESA 2 familias 

vulnerables 

3 sectores medios 

7 Montesol Arica 116 Loga 2 familias 

vulnerables 

2 sectores medios 

Total entrevistas a residentes = 30 

 
Originalmente se había seleccionado un caso de estudio en Rancagua, pero por solicitud de 

la contraparte fue reemplazado por uno de los casos de Arica.  
 
Además de las entrevistas a residentes, se realizaron entrevistas a representantes de los 

desarrolladores que estuvieron involucrados en cada uno de los proyectos estudiados, para 
conocer su percepción respecto al desarrollo del proyecto. Estas entrevistas se realizaron de 

manera presencial cuando fue posible o vía telefónica cuando éstos se encontraban fuera de 
Santiago. Además, como iniciativa adicional del equipo consultor, se realizó un focus group 
con instituciones sin fines de lucro con experiencia en la gestión de vivienda social orientada 

a grupos vulnerables con el fin de conocer su percepción respecto a las oportunidades y 
limitaciones para realizar proyectos integrados con la regulación existente.  

 

Instrumentos de recolección de información 

 
El levantamiento de información en terreno se realizó a través de entrevistas semi 

estructuradas, que buscaban indagar en temas específicos relacionados con los objetivos del 



 
 

 9 

estudio, y al mismo tiempo, explorar aquellos temas que emergieran en los discursos de los 

entrevistados.  
 

Para ellos, se confeccionó una pauta de temas que tenía como objetivo conocer la percepción 
de los residentes de los condominios respecto al desarrollo del proyecto, su relación con los 
desarrolladores y respecto a la vida en comunidad.  

 
La pauta de entrevista a los residentes incluyó los siguientes temas, los que fueron definidos 

en conjunto con la contraparte: 
 

 Elementos considerados a la hora de tomar una decisión en materia residencial y 

proyección residencial.  
Puntos específicos a indagar: situación habitacional previa, cómo se enteró sobre el 

proyecto (canales y mecanismos de información), razones para escoger el proyecto 
residencial (factores habitacionales, urbanas, sociales, otros) 

 Nivel de conocimiento y opinión sobre la condición de integración del proyecto 

habitacional, y sobre los instrumentos utilizados para promover dicha integración. 
Puntos específicos a indagar: conocimiento sobre condición de integración del proyecto 

y existencia de viviendas de distintos valores. 

 Percepción de beneficios y costos asociados a la experiencia de residir en un proyecto 

integrado. Puntos específicos a indagar: experiencia previa en materia de vida 
comunitaria; cómo son las relaciones con los vecinos en el proyecto actual; cómo ha 

sido habitar y convivir en el conjunto habitacional; existencia de conflictos y mecanismos 
de resolución de los mismos; indagar si conflictos se asocian o no a nivel 
socioeconómico; conocimiento sobre la existencia de gastos comunes, disposición a 

pagar y eventuales dificultades para pagar; proceso de compra, entrega y postventa de 
la vivienda 

 Percepción sobre el entorno urbano, identificando oportunidades y restricciones.  
Puntos específicos a indagar: aspectos positivos y negativos del entorno urbano donde 
se localiza el proyecto 

 
Como elemento adicional a la propuesta original se llevaron a cabo entrevistas con los 

desarrolladores de los siete proyectos considerados. Para esto, fue diseñada una pauta de 
entrevista que abordó las siguientes temáticas:  
 

 Motivaciones para la construcción de proyectos integrados.  

 Facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo de proyectos integrados 

considerando la normativa actual. 

 Rendimiento de los proyectos integrados en términos de utilidades y velocidades de 

venta.  

 Estrategias específicas para el desarrollo de proyectos integrados desde el punto de 

vista arquitectónico, urbanístico y social.  

 Percepción sobre la efectividad y relevancia de los proyectos integrados.  

 Sugerencias para mejorar este tipo de iniciativas.  
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Adicionalmente, para cada uno de los proyectos visitados, se completó una pauta de 

observación en la que se recopiló información sobre el estado de las viviendas y el 
condominio, distribución de las viviendas, presencia de equipamiento, calidad y estado de 

este y uso que se le daba a los distintos espacios comunes.  
 
Durante la realización del estudio, se planteó que el análisis de la información recolectada se 

vería enriquecido al incorporar las perspectivas de desarrolladores y representantes de 
organizaciones dedicadas a la construcción de viviendas para familias vulnerables, la 

habilitación social, y la recuperación y planificación urbana. Con ese fin, se llevó a cabo un 
focus group con el fin de sistematizar las opiniones de entidades patrocinantes y fundaciones  
vinculadas al desarrollo social sobre la vivienda integrada y sus retos, y de esta manera contar 

con una percepción complementaria a la de los desarrolladores de los proyectos del estudio . 
La pauta de éste abarcaba los siguientes temas:  

 

 Subsidio de integración  

 Retos para lograr vivienda integrada para grupos vulnerables  

 Acompañamiento social  

 Nuevas formas y roles para la integración  
 

Limitaciones del estudio  

 

Cabe destacar que la realización de un estudio de casos como este permite indagar en mayor 
profundidad respecto a las percepciones de las personas respecto a una situación en 

particular, en este caso sobre la experiencia de vivir en un proyecto integrado, explorando 
sus motivaciones, hábitos, expectativas y comportamientos cotidianos. Dado este carácter 
exploratorio del estudio de casos, se presenta la limitante de que la información recopilada 

no es representativa de la realidad de los proyectos de integración social. En consecuencia, 
la información presentada sólo representa la realidad de algunos residentes de los casos 

visitados y no de la totalidad de estos, por lo que no se puede utilizar para realizar 
generalizaciones respecto a estos. 
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3. Resultados de la recolección de información primaria  

Los principales hallazgos de la recolección de información primaria se encuentran  
organizados de la siguiente manera: una primera sección se refiere a la caracterización de los 

proyectos en cuanto a su diseño y distribución y proporción de tipo de viviendas, incluyendo 
opiniones de desarrolladores y de residentes según sea pertinente. Éstas fueron recabadas por 

medio de entrevistas semi estructuradas y una pauta de observación.  
 
Luego, se presenta un apartado llamado Perspectivas de los residentes, donde se detallan las  

percepciones y opiniones de los residentes de familias vulnerables y de sectores medios, que 
fueron levantadas a través de entrevistas semi estructuradas.  

 
Por último se incluye una sección dedicada a las Perspectivas de los desarrolladores, en la 
que se encuentran las opiniones de éstos sobre aspectos relevantes, y fueron recopiladas por 

medio de entrevistas semi estructuradas. Complementariamente, se incluyen al final de esta 
sección las percepciones de entidades patrocinantes y desarrolladores de viviendas sociales 

que asistieron a un focus group llevado a cabo por iniciativa del CPP UC.  
 
El carácter de los presentación de resultados contenidos en este informe es principalmente 

descriptiva, y en esa medida, pretende transmitir fielmente los información recolectada. Por 
lo tanto, no representa necesariamente la opinión del equipo consultor en estas materias, ni 

constituye recomendaciones para el equipo que implementa el programa.  
 

Caracterización de los proyectos  

 
Como se mencionó anteriormente, los casos analizados se ejecutaron bajo dos decretos 
diferentes. Los casos de Los Ñirres y Altos de Caupolicán, corresponden a los proyectos más 

antiguos, desarrollados a través de llamados especiales bajo el DS 1. En estos casos, los 
residentes llevan aproximadamente tres años residiendo en los conjuntos. Los restantes casos 
analizados, corresponden a proyectos desarrollados por medio del DS 116.  

Proporción y distribución de viviendas para familias vulnerables 
 
En cuanto a la proporción y distribución de los distintos tipos de familias en proyectos de 

integración, la literatura internacional recomienda que la integración se promueva a nivel de 
cada proyecto de vivienda más que a nivel de barrio, lo que sucede en la totalidad de los 
casos chilenos estudiados. Adicionalmente, se recomienda dentro de cada proyecto 

considerar una gama amplia de ingresos, sin generar diferencias entre los grupos, pero 
considerando una masa crítica de familias de sectores medios y altos. Es fundamenta l 

además, que las unidades de viviendas para los residentes de menores ingresos se diseñen y 
construyan de manera tal que no puedan ser estigmatizadas bajo ningún punto de vista.  
 

En el caso de los proyectos estudiados, en la mayoría de ellos hay viviendas solo de dos 
valores, unas orientadas para familias vulnerables y otras para sectores medios. El rango de 

precio varía entre 675 UF y 2200 UF. La diferencia entre los precios de las viviendas varía 
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entre 245 UF en el caso de Sol de Talagante I y 1200 UF en el condominio Portal del Sol. En 

los casos de Los Ñirres, Altos de Caupolicán, Montesol y Mirador de Peñablanca, se observó 
la presencia de viviendas sin subsidio, incorporando un tercer grupo de compradores. En 

estos condominios, se evidenció la presencia de arrendatarios de las unidades que se pusieron 
a la venta a precio de mercado.  
 

En cuanto a la proporción de unidades destinadas a familias vulnerables, se observó en la 
mayoría de los casos que esta varía entre un 10% y un 20%. Sólo en el condominio Sol de 

Talagante I se observa una proporción mayor que alcanza un 33%. De esta forma, sí se estaría 
cumpliendo con la recomendación de la literatura internacional de contar con una masa crítica 
de familias de sectores medios, ya que en la mayoría de los casos estas superan el 80%.  

 
Tabla 3: Comparación de rangos de precios y porcentaje y distribución de viviendas 

vulnerables 
Condominio Tipo de unidad Rango de precios Diferencia 

de precios 
% de 
viviendas 

para 

familias 

vulnerables 

Distribución de 
viviendas 

vulnerables 

Cerro Negro Casas de dos pisos 900 a 1630 UF  730 UF 21% Corrida sur del 

condominio, límite 

con terreno baldío.  

Portal del Sol Departamentos  1000 a 2200 UF  1200 UF 10% Todos en una sola 

torre 

Los Ñirres Departamentos 675 a 1215 UF  540 UF 10% Algunos 
departamentos en los 

pisos 1 y 5 

Altos de 
Caupolicán 

Casas de un piso 900 a 1340 UF  440 UF 10% Entremezclada sin 
seguir un patrón 

Montesol Departamentos 900 a 11002 UF  200 UF 20% Departamentos de los 

pisos 1 y 4  

Sol de 

Talagante 

Departamentos para 

vulnerabes, casas 

para sectores 

medios 

695 a 940 UF  245 UF 33% Blocks de 

departamentos 

Mirador de 

Peñablanca 

Departamentos 900 a 1500 UF  600 UF 11% Algunos 

departamentos en una 

torre 
Fuente: Elaboración propia en base a fichas de proyectos MINVU 

 

En relación a la distribución de las viviendas, se observan situaciones diferentes en cada 
condominio. Las formas de llevar a la práctica el mix de viviendas para familias vulnerab les 

y para sectores medios varían entre un caso y otro. Existe un caso (Altos de Caupolicán, La 
Unión) en que los distintos tipos de viviendas se encuentran entremezclados sin seguir un 
patrón, y por lo tanto no son identificables externamente ni por otros vecinos ni por personas 

ajenas al proyecto: 
  

                                                 
2
 Uno de los entrevistados de sector medio señaló que había pagado alrededor de 1900 UF, y respaldó su afirmación con un documento del 

crédito hipotecario.  
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Foto 1. Altos de Caupolicán, La Unión 

 
Viviendas para familias vulnerables y de sectores medios se encuentran entremezcladas. 

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  

 
 

Otras formas de entremezcla se da en proyectos compuestos por edificios. En estos casos, las 
viviendas para familias vulnerables se concentran en general en los primeros o últimos pisos 

de los edificios, que corresponden a los departamentos más difíciles de vender para los 
desarrolladores. En el condominio Portal del Sol I de Arica se verifica otra forma de 
entremezcla de viviendas: existe una sola torre donde se concentran todos los departamentos 

para familias vulnerables del proyecto.  
 

Sólo en el caso de Sol de Talagante, hay diferencias externas visibles entre tipos de viviendas, 
ya que las viviendas para familias vulnerables corresponden a departamentos, mientras que 
las de sectores medios son viviendas unifamilares. Además, ambos grupos se encuentran 

separados por una vía vehicular, y como no existe cierre perimetral, se dificulta establecer 
los límites físicos del proyecto. Con esta excepción, en el resto de los casos estudiados las 

fachadas de ambos tipos de viviendas son idénticas. 
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Foto 2. Conjunto Sol de Talagante I 

 
Edificios a la izquierda corresponden a departamentos para familias vulnerables y viviendas a la derecha 

corresponden a sectores medios.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  

 

Foto 3. Conjunto Sol de Talagante I 

 
Vista a los edificios para familias vulnerables desde el sector de casas para familias de clase media  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  

 



 
 

 15 

Si bien no se observan diferencias en el diseño externo, sí se observan diferencias al interior 

de las viviendas, principalmente en las terminaciones. Sólo las viviendas de Altos de 
Caupolicán y del Condominio Mirador de Peñablanca se entregaron con terminaciones tanto 

para las familias vulnerables como para los sectores medios. En el resto de los casos, las 
viviendas para familias vulnerables fueron entregadas en obra gruesa habitable. En el caso 
de Montesol, las terminaciones eran para living y comedor, pero no para los dormitorios.  

 
En el caso de uno de los proyectos que entregaron todas las viviendas con terminaciones  

aunque el decreto no lo exigía, esto correspondió a una decisión de la empresa:  
 

“Bueno, ese es un concepto, y yo te digo que de ahí parte esta empresa, en donde 

realmente nunca se pensó en hacer una diferenciación, en ese sentido las fachadas de las 
viviendas son iguales, las viviendas van todas pintadas, ninguna ah porque es vulnerable 

no le vamos a colocar cerámico, no, todas son iguales”. Mujer, desarrolladora 
 
De acuerdo a la literatura internacional, la decisión de entregar todas las viviendas idénticas 

– por dentro y por fuera – aunque la norma no lo exigía, contribuye a generar proyectos 
integrados más exitosos y sustentables en el tiempo.  

 

En el otro caso en que las unidades vulnerables tenían terminaciones se debió a que la obra 
ya se encontraba bastante avanzada cuando se decidió que el proyecto se acogiera al DS 116, 
lo que impidió que se generaran diferencias entre los distintos tipos de vivienda.  

 
Si bien por una parte que las fachadas de las viviendas sean idénticas contribuye a que las 

viviendas de las familias vulnerables no sean fácilmente identificables por el resto de los 
vecinos y potencialemnete estigmatizadas, el hecho de que dentro de los conjuntos haya 
viviendas sin terminaciones, sí dio pie para generar cuestionamientos respecto a la razón de 

ese hecho y a los residentes de esas viviendas.  
 

Cabe destacar que, algunas familias vulnerables cuyas viviendas fueron entregadas sin 
terminaciones, decidieron no trasladarse hasta que ésta no estuvo completa:  
 

(Consultada respecto si hizo las terminaciones antes de llegar al departamento) “O sea, si 
po, vivir [se ríe] de acuerdo a lo que corresponde, o sea no significa que uno se tenga que 

venir a vivir como gallinero, o sea, también uno tiene dignidad en ese aspecto y tener 
sentido de superación también po, entonces yo viví por muchos años ahí y aquí estamos”. 

Mujer, 58 años, familia vulnerable, Portal del Sol I 

 
“Estas casas vienen como nada, nada, las puras estructuras, estructura gruesa, solo eso y 

no era como muy buena, (…), pero para eso a nosotros se nos dijo que había que hacerle 
toda la remodelación, se nos dijo que había que juntar dinero para tener porque las casas 

no venían directas a habitar, no venían con piso”. Mujer, 25 años, familia vulnerable.  

 
Esta situación no se dio en todos los casos visitados, observándose la presencia de familias 

vulnerables que habitan viviendas sin terminaciones o familias que han ido completando las 
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terminaciones de manera paulatina, lo que refleja los diferentes niveles de ingreso, capacidad 

de endeudamiento o importancia asignada a este tema dentro de este grupo de familias3.  
 

Si bien es comprensible que existan diferencias en las tipologías de las viviendas de distinto 
valor, la falta de terminaciones afecta una dimensión sensible, pues se la relaciona con la 
“falta de dignidad” para los habitantes de familias vulnerables.  
 

Diseño de los proyectos 
 
En relación al diseño de los proyectos, tal como se mencionó anteriormente, la literatura 

internacional recomienda que, al menos el diseño externo de las viviendas, sea uniforme para 
todos los tipos de vivienda, lo que se constituye como un factor que favorece la integración.  

 
Otros elementos que se mencionan como relevantes son el poder asegurar la movilidad 
residencial dentro de los mismos conjuntos y definirlo de antemano, mediante la 

incorporación de distintas opciones de vivienda. En la mayoría de los casos analizados, se 
observa que todas las unidades de vivienda son de tamaños y tipologías bastante similares. 

La magnitud de la diferencia entre precios mínimos y máximos dentro de un proyecto no está 
relacionada con las diferencias interiores y/o exteriores entre las viviendas. 
 

En los casos de Cerro Negro y Altos de Caupolicán existen viviendas de dos dormitorios para 
las familias vulnerables, y de dos y tres dormitorios para los sectores medios. En el caso de 
Sol de Talagante, se observa la presencia de dos tipologías de viviendas (departamentos 

dúplex y casas de dos tipos), lo que podría incentivar a algunas familias a trasladarse de 
viviendas dentro del mismo conjunto. Sin embargo, en todos los casos, las variaciones en el 

tamaño no superan los 5 mts2 entre una y otra.  
 
Este hecho responde, entre otras cosas, a que el diseño y el tamaño mínimo de las viviendas 

viene establecido en los decretos que regulan los subsidios. En otros casos, desde las mismas 
desarrolladoras, se mencionó que existe escasa innovación en cuanto al diseño de viviendas 

para incluir en proyectos subsidiados:  
 
"De hecho ese proyecto, el mismo departamento lo hemos hecho desde el año 2011, es una 

réplica que está abocada justamente a las personas que postulan con subsidio". Mujer, 
desarrolladora.  

 
En cuanto al diseño del equipamiento y espacios comunes, la literatura internaciona l 
evidencia que estos juegan un rol clave en facilitar el encuentro y el esparcimiento entre los 

distintos de familias. Para esto, es fundamental que sean de buena calidad de modo que logren 
atraer a los residentes de sectores medios y altos.  

 
 

                                                 
3
 En uno de los casos visitados, los entrevistados de familias vulnerables refieren que la constructora les cobró las terminaciones. En este 

proyecto se incorporó el componente de integración social una vez que éste ya estaba en construcción, y por lo tanto, las terminaciones ya 
estaban hechas.  
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Foto 4. Altos de Caupolicán, La Unión 

 
El equipamiento de los espacios comunes no es especialmente atractivo. En este caso, el pasto, que crece de 

manera natural en la zona, contribuye a un mejor aspecto del conjunto.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017. 

 
De este modo, se sugiere que, para este tipo de proyectos, el diseño de los espacios comunes 

debiese considerar, además de los distintos tipos de ingresos, sino también las distintas etapas 
del ciclo vital en la que se encuentran las familias. La calidad y la mantención se estos 

espacios se considera clave para que estos sean efectivamente un lugar de encuentro y no una 
fuente de conflicto.  
 

En este contexto, el tipo de espacios que se consideran deseable de incluir en estos proyectos 
son: calles, ciclovías y veredas compartidas, áreas de juego para niños, áreas verdes y un 

diseño estratégico de conexión de las calles con el entorno más amplio.  
  



 
 

 18 

 

Foto 5. Los Ñirres, Puerto Montt 

 
Ejemplo de sector de juegos infantiles. El condominio cuenta con 120 viviendas.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017. 

 

En todos los casos estudiados, se observó la presencia de juegos infantiles, lo que eran 
ocupados principalmente por los niños. En el caso de los niños de menor edad, estos son 
acompañados por sus padres, por lo que los juegos se constituyen en un punto de encuentro 

para este grupo también.  
 

Sólo en tres de los casos estudiados (Mirador de Peñablanca, Portal del Sol y Montesol) se 
cuenta con una sala multiuso que facilita la realización de reuniones del condominio. En Sol 
de Talagante I se cuenta con una multicancha en la que se han realizado actividades 

deportivas organizadas por los vecinos (baby football y zumba). En Altos de Caupolicán y 
Cerro Negro existe terreno destinado a estas salas, pero aún no han sido construidas.  

 
El condominio Portal del Sol I cuenta con el equipamiento más completo, contando con 
piscina además de la sala multiuso. En todos los condominios de edificios (Mirador de 

Peñablanca, Portal del Sol, Los Ñirres y Montesol), se identificó además la presencia de una 
portería con conserje. Todo este equipamiento es positivamente valorado por los residentes 

de los condominios.  
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Portal del Sol I: diseño y equipamiento que destaca 

El condominio Portal del Sol I, en la comuna de Arica, es un excelente ejemplo de un diseño 

de calidad de las viviendas y el equipamiento del condominio. Este condominio tiene una 
apariencia de condominio de sector medio-alto, y cuenta además con sala multiuso, piscina 
y quincho, entre otros elementos  

En las entrevistas a personas de sectores medios, se pudo identificar que el diseño es uno de 
los aspectos mejor evaluados del proyecto, lo que contribuye a cumplir sus expectativas 

respecto a la vivienda. Esto es congruente con lo evidenciado en la bibliografía internaciona l. 
En ella se establece que un diseño de calidad hace que proyectos de este tipo resulten 
atractivos para personas de sectores medios.  

 
“Me gusta la descripción de las vallas, los estacionamientos, los accesos, me gusta la 

presentación de los departamentos, a la estética que tiene (...) son bonitos, son amplios, es 
bonito de vista”. Mujer, 46 años, sector medio, Portal del Sol I 
 

“El tema de la piscina, del quincho, o sea las áreas verdes en general están bien. (...) Le da 
el plus al…(...) Sí, sí, o sea es que igual me gusta la arquitectura que tienen todos los 
departamentos, son acogibles (sic), es diferente a todo el resto de aquí”. Hombre, 27 años, 

sector medio, Portal del Sol I 

 

Foto 6. Condominio Portal del Sol I, Arica. 

 
Piscina y quincho del condominio.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  
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La calidad de las áreas verdes varía en los distintos casos estudiados, desde áreas verdes 

cuya construcción no se ha completado (Montesol), hasta áreas verdes que se encuentren en 
excelente estado y que se destacan por un paisajismo que se adapta a la realidad climática 

de la zona (Portal del Sol I). 
 

Foto 7. Condominio Montesol, Arica. 

 
Áreas verdes sin terminar.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  
 
En otros, el nivel de mantención de las áreas verdes no es adecuado para que sean 

efectivamente verdes (Mirador de Peñablanca, Villa Alemana). 
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Foto 8. Condominio Mirador de Peñablanca, Villa Alemana. 

  
Área verde que presenta falta de mantención. 

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.   
 
En proyectos de distintos valores de viviendas se observa un tratamiento diferente: no 
siempre un mayor valor indica mejor implementación de las áreas verdes, y viceversa.  

 
En algunos casos, la construcción de áreas verdes de calidad, responde a una decisión 

explícita de los desarrolladores:  
 
“Esa es toda una decisión arquitectónica y de diseño de la institucionalidad, o del 

funcionamiento del proyecto y que nosotros creemos que hace que sea un mejor proyecto. 
Hay cosas en el diseño que son las áreas verdes, por ejemplo. A Cerro Negro tú fuiste. (…) 

el diseño es particular en el sentido de que no tiene rejas ni antejardines privados, sino que 
el “antejardín” se cede al común. Yo no tengo un antejardín y todos los antejardines de 
todos se van a áreas verdes más grandes y más consolidadas”. Hombre, desarrollador. 

 
En el caso de los condominios cerrados, la mantención de estas áreas verdes corresponde a 

la administración, mientras que en los conjuntos abiertos (Sol de Talagante y Altos de 
Caupolicán), esta corresponde a la Municipalidad.  
 

Otros de los aspectos relacionados con el diseño de los proyectos que de acuerdo a la 
literatura internacional favorece la integración de distintos tipos de familias es la presencia 

de zonas de estacionamientos públicos compartidas por los distintos tipos de residentes. En 
los proyectos estudiados, no se observan estacionamientos compartidos, sino que algunas o 
todas las viviendas tienen estacionamientos asignados. Como se verá más adelante, esto se 

constituye como una fuente de conflicto en algunos casos.  
 

Un último aspecto del diseño que se considera recomendable para este tipo de proyectos es 
el considerar la diversidad de usos de los proyectos, es decir, de usos mixtos: residencia les, 
comerciales, educacionales, etc. Esto no sucede en ninguno de los casos estudiados, ya que 

la totalidad de los proyectos son destinados a vivienda. De hecho, en los condominios de 
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copropiedad, se encuentra prohibida la instalación de negocios dentro de los condominios. 

Sólo en el conjunto Sol de Talagante se observó la presencia de dos negocios que funcionan 
en el primer piso de viviendas de sectores medios y que son utilizados tanto por los residentes 

de clase media como por las familias vulnerables.  
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Perspectivas de los residentes  

Descripción de los grupos sociales que conviven en proyectos integrados  
 
Como se mencionó en la sección de metodología del informe, en cada proyecto se 
entrevistaron a dos residentes de sectores medios y a dos residentes de familias vulnerab les. 

El DS 116 menciona a ambos grupos como sujetos de subsidio en el marco del programa. 
Las familias vulnerables debían pertenecer al 20% de menores ingresos, tener un ahorro de 

20 UF y contar con un subsidio del Fondo Solidario de Vivienda, modalidad adquisición de 
vivienda existente; y las familias de sectores medios contar con subsidio del Sistema 
Integrado de Subsidio Habitacional, tener un ahorro de 50 UF y cubrir el monto restante 

mediante crédito hipotecario.  
 

En la mayoría de los proyectos visitados se observa que existe una relativa homogeneidad de 
estilos de vida entre las familias de los dos segmentos. Si bien la distancia social percibida 
puede ser mayor cuando se comparan las familias de sectores medios de mayores ingresos - 

por ejemplo, quienes compraron sin subsidio - con las familias vulnerables de condición más 
precaria - por ejemplo, quienes provienen de campamentos -, lo cierto es que en general 

existen en ambos grupos personas con trabajo estable, familias de diferentes tamaños, 
personas que vivían allegadas, familias que tienen un auto, etc. Debido a las fachadas 
idénticas y las distribuciones dentro de los proyectos, a simple vista no fue posible hacer 

diferencias entre los tipos de vivienda, excepto en el caso en que las viviendas de familias 
vulnerables son block de departamentos y las de sectores medios corresponden a casas.  
 

Respecto de la ocupación actual de los residentes, la mayoría de las personas de ambos 
segmentos tiene un trabajo estable, y en el caso de las mujeres, ser dueña de casa es también 

una opción mencionada por personas de sectores medios como de familias vulnerables. Esta 
característica –tener trabajo- es mencionada como un valor positivo, que describe a la 
mayoría de las personas que habitan en los proyectos.  

 
“No, el resto todo bien, tiene buen ambiente, la gente no es mala, lo que se ve es que no es 

gente mala. (Consultada sobre a qué se refiere con que ‘no es mala’). Gente que trabaja, 
que no anda haciendo atados por cualquier cosa, no es de esta gente copuchenta de que va 

a salir a criticarte o algo”. Mujer, 23 años, sector medio, Altos de Caupolicán 

 
Entre las familias vulnerables de los proyectos, el perfil de los residentes varía entre aquellos 

que circunstancialmente tiene bajos ingresos y quienes no perciben ingresos, viviendo de 
pensiones asistenciales, y también familias en situación de allegamiento. Entre las familias 
de sectores medios, el perfil de los residentes varía entre profesionales jóvenes - que 

compraron con o sin subsidio - y familias con allegamiento. Entre las personas vulnerab les 
varios refieren situaciones que han hecho cambiar su nivel de ingresos de manera relevante, 

como separaciones, cesantía o nacimiento de hijos: 
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“Claro, y mi casa… ahí era otra cosa eso si po, yo por eso te digo, cuando me separé 
tenía, digamos, una buena situación económica, mi esposo me ayudaba, o sea vivíamos 

bien ¿Me entiende?, después de eso ya no es lo mismo ¿Me entiendes?, tú te conviertes en 
jefa de hogar porque tú tienes que trabajar, y las lucas no son las mismas, tus hijos 

cambiarlos de colegio, cambiar de estilo de vida, si así, simplemente”. Mujer, 58 años, 

familia vulnerable, Portal del Sol I 
 

En algunos proyectos residían compañeros de trabajo de la misma institución, con diferentes 
tipos de ocupación, y en otros algunos residentes relatan haberse encontrado con “conocidos” 
una vez que se habían cambiado de casa. En uno de los proyectos, localizado en una comuna 

pequeña, personas de sectores medios y de familias vulnerables tienen conocidos en común, 
o “se ubican” de antes.  

 

Trayectorias residenciales  
 
Un elemento que influye en la percepción de los residentes de los condominios con 
integración es la comparación que realizan respecto de su situación anterior de vivienda. La 
mayoría de los residentes entrevistados señalan que su vivienda anterior era arrendada. Para 

ellos, las principal ventaja es que, a diferencia del arriendo, el pago de dividendo no “se 
pierde”, sino que “va sumando” para finalmente lograr tener algo propio “que quede” para la 

familia, para sus hijos. Para las familias vulnerables, el beneficio de no tener que pagar 
dividendo es altamente valorado, pues saben que es una ventaja en comparación con el resto 
de sus vecinos que sí lo hacen.  

 
En el caso de quienes vivían en un campamento o en viviendas de emergencia tras el 

terremoto – y no pagaban arriendo – el pago de gastos comunes y cuentas de servicios básicos 
se ha transformado en una carga, que es asumida con diferentes perspectivas. Para algunos 
es compensado con la mejor calidad de la vivienda en la que habitan hoy y el mejor ambiente 

y localización del condominio, en cambio para otros es una desventaja, pues no tienen 
considerados esos gastos en su presupuesto familiar.   

 
Otro grupo de residentes entrevistados se encontraban de allegados en casa de familiares, 
tanto entre las familias vulnerables como las de sectores medios. Por lo tanto, su nueva 

vivienda significó comenzar una vida independiente, con el desafío de pagar cuentas y 
organizar sus finanzas, sin contar con el apoyo de otros grupos familiares. Al mismo tiempo, 
conlleva la posibilidad de reforzar la dinámica del propio grupo familiar – con sus propias 

reglas, costumbres, y hábitos - , y terminar con la sensación de que tarde o temprano tendrán 
que irse del lugar donde viven como allegados.  

 
“Tengo la posibilidad de estar en un espacio amplio para nosotros dos y salir del vivir de 
allegados, si vivíamos en la pieza no más, en la pieza chica y súper amontonada, entonces 

ya quería salir, como son los abuelitos, la tenían así como igual… (a su hija) (…) Muy 
regalona y yo quería poner las reglas y estar aquí me permite eso. Son varias las cosas 

positivas que yo veo”. Mujer, 33 años, familia vulnerable, Portal del Sol I 
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“De un familiar, a la casa de un familiar y estuve como 12 años ahí de allegada, primero 
estuve viviendo…arrendaba y después como quiebre matrimonial cambiaron todas las 

condiciones económicas y todo, así que allegado y bueno, la cosa era ¿Cuándo me iba? 
[ríe]”. Mujer, 58 años, familia vulnerable, Portal del Sol I 

 

Algunas de las familias vulnerables tenían un subsidio asignado, pero el monto les permitía 
adquirir viviendas en proyectos para familias vulnerables, en sectores que califican como 

“peligrosos” debido a problemas sociales como narcotráfico, delincuencia, etc.  
 
Un punto relevante es que todos los entrevistados, a excepción de una, nunca habían vivido 

en copropiedad. Esto ha significado adaptarse a nuevas reglas y modos de convivir con otros, 
en espacios reducidos y necesitando de la coordinación de todos para hacer un buen uso de 

estacionamientos, no generar conflictos por ruidos molestos, aunar criterios sobre horarios y 
usos de los espacios compartidos de los condominios y procurar un manejo adecuado de los 
residuos domiciliarios, entre otros. Sólo dos familias entrevistadas – de sector medio y sector 

vulnerable -  habían tenido la experiencia de vivir en condominio.  
 
Para los padres de niños pequeños y en edad escolar, uno de los principales beneficios de la 

vivienda actual en comparación con la vivienda anterior es la posibilidad de que los niños 
jueguen “solos”, pues ya no tienen miedo a que los atropellen o les pase algo:  

 
“Donde estábamos con mis papás él no los dejaba salir a jugar afuera porque no era un 

sector cerrado como acá, en cambio yo sé que de la reja para allá no pueden pasar porque 

no tienen acceso a llaves ni a que vayan a abrirles”. Mujer, 27 años, sector medio, Mirador 
de Peñablanca 

 

Descripción de la percepción del proceso de postulación y compra de las viviendas 
 

Como se señaló anteriormente, las inmobiliarias realizan el proceso de venta de las viviendas 
de un modo similar al que utilizan para otros proyectos, a través de sala de ventas, apoyándose 

con difusión y avisaje. Sólo una de ellas organiza la demanda por medio de comités y de 
contacto con instituciones. Todas se apoyan en SERVIU para la captación de beneficia r ios 
de familias vulnerables.  

 
La mayoría de las familias describen este proceso como relativamente rápido respecto de sus 
expectativas, donde el mayor protagonismo lo tienen los ejecutivos de ventas de las 

inmobiliarias, quienes los guían en la realización de una serie de trámites requeridos.  
 

Es durante el proceso de compra que algunos desarrolladores realizan acciones informativas 
a los futuros residentes, con el fin de dar a conocer las reglas básicas de la vida en comunidad 
y cuáles son sus deberes y derechos al respecto. Estas acciones están dirigidas a las familias 

vulnerables. Algunas de ellas reportan haber participado en reuniones en SERVIU, donde 
recibieron información sobre el proyecto y su carácter integrado, así como algunas 

sugerencias para evitar conflictos entre los vecinos:  
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“(La funcionaria de SERVIU) Igual me dijo que trate de no contar, por ejemplo, a todos 
los vecinos el tema de que habíamos ganado el subsidio, porque obviamente los otros iban 

a decir, ‘ah y por qué, y nosotros no’, y todo. Así que eso fue el compromiso, pero ahora lo 
estoy contando porque ya se sabe dentro del condominio”. Mujer, 28 años, familia 

vulnerable, Altos de Caupolicán 

 
Otra familia vulnerable entrevistada cuenta que en SERVIU les señaló en la reunión con el 

resto de familias beneficiadas que ellos tenían que estar dispuestos a aprender de las familias 
de sectores medios: 
 

“Se dio que se estaba construyendo este edificio, estos edificios, entonces querían hacer el 
proyecto mediante el cual, personas que tenían subsidio se juntaban para socializar, así 

que nosotros íbamos a aprender de los demás a sociabilizar. (...) Yo creo que era más que 
nada por formación escolar entre otras cosas o de vivencia, pero era al revés de los 
cristianos, o sea los que pagaban eran los que tenían que dar las directrices y cómo 

nosotros teníamos que comportarnos”. Hombre, 77 años, familia vulnerable, Los Ñirres 
 
Un punto que las entrevistas - y la bibliografía al respecto - revelan como especialmente 

sensible tiene que ver con la entrega de información acerca del carácter integrado del 
proyecto y sus implicancias a las familias de sectores medios que compran con y sin subsidio. 

La literatura sugiere que no se enfatice el carácter integrado en la estrategia de 
comercialización, pero al mismo tiempo muestra que la participación de las comunidades 
desde el comienzo en el diseño e implementación del proyecto como un elemento clave para 

facilitar la vida en comunidad y la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo.  
 

En los casos incluidos en el estudio, se observa que todas las familias vulnerables tenían 
conocimiento del carácter integrado del proyecto, pues son beneficiarios del programa, y son 
conscientes además de que están accediendo a una vivienda y entorno mejor que una vivienda 

social clásica.  
 

“Estaba postulando a los subsidios, pero con bien poca esperanza porque claro, primero 
era que te daban un subsidio de $11.000.000 y tú tenías que comprar una casa usada y acá 
en Arica la más barata se había alzado a 40, 50 millones, entonces posibilidades (...). Yo 

tengo dos hijos, que son universitarios los dos, entonces buscar un lugar protegido de tanto 
problema social que hay, de verdad, o sea tú puedes encontrar porque yo iba a SERVIU y 

me decía ‘no, si encuentras casas con $11.000.000’ y todo el atado”. Mujer, 58 años, 
familia vulnerable, Portal del Sol I 

 

 
Lo relatado por la mayoría de las familias de sectores medios difiere de lo anterior. Sólo en 

uno de los proyectos visitados los entrevistados de sectores medios declararon conocer de 
antemano que se trataba de un proyecto con integración social:  
 

[Consultada si sabían del carácter integrado del proyecto antes de postular] “Si, sabíamos y 
de hecho nos dieron una cantidad que Juan sabe las cantidades, pero nos dieron unas UF, 
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o sea, nos bajó la casa por el hecho del proyecto de inclusión, aparte del subsidio nos 

dieron una cantidad más de UF, entonces era súper bueno, aparte que uno se imagina sin 
deuda, ah ya es sin deuda, pero no significa que la gente sea desordenada, pero ha sido 

como lo único”. Mujer, 42 años, sector medio, Sol de Talagante I  
 

En la mayoría de los casos, los residentes de los sectores medios relatan que “se fueron dando 

cuenta” que había “viviendas sociales”, “casas sin deuda” una vez que ya estaban viviendo 
en el proyecto. Notar que las viviendas para familias vulnerables no tuvieran terminaciones 

fue una de las maneras comprender que se trataba de otro tipo de subsidio. En los casos en 
que las terminaciones eran idénticas, lo supieron a través de conocidos que estaban 
relacionados en algún grado con residentes de viviendas para familias vulnerables.  

 
“Cuando ya estaban entregadas las casas, nosotros por los mismos vecinos supimos que 

había viviendas sociales. (...) Yo tengo una prima que igual tiene casa para acá, y su 
pareja tiene un amigo, y a él le dieron la vivienda social, entonces él le contó que él 

había…”. Mujer, 57 años, sector medio, Altos de Caupolicán 

 
En otros casos, los residentes de sectores medios manejan explicaciones de por qué se 
incluyeron familias vulnerables en el proyecto, sin saber que obedece a un lineamiento de 

integración social del proyecto:  
 

[Explicando por qué hay familias vulnerables dentro del proyecto] “Que acá hay un tema 
con el plomo, la gente está contaminada con el plomo, entonces tuvieron que demoler unas 

varias villas, poblaciones, entonces esas personas fueron trasladadas y les dieron esta 

opción”. Hombre, 27 años, sector medio, Portal del Sol I 
 

Algunos residentes de sector medio no se muestran de acuerdo con la falta de informac ión 
por la que se sienten perjudicados:  
 

“Sí, hubiese sido distinto, porque al final, no es un tema de discriminación. Se hubiese 
aceptado, bien, lo compro igual, pero es un tema de omitir información, no me parece (...). 

Pero es una estrategia de venta”. Mujer, 30 años, sector medio, Montesol 
 
En el extremo, existen dos proyectos visitados en donde los residentes de sectores medios 

que fueron entrevistados dicen no saber que existen viviendas para familias vulnerables en 
el condominio.  
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Montesol de Arica, un ejemplo de problemas asociados a la falta de información sobre 

el carácter integrado del proyecto 

Un caso donde la convivencia entre vecinos se observa como problemática es el condominio 

Montesol, en Arica. De 29 viviendas para familias vulnerables, 23 fueron asignadas a 
familias que provenían de un campamento instalado para damnificados por el terremoto que 
afectó a la ciudad en abril de 2014. Muchas de ellas son familiares entre ellos, y llevaban 

alrededor de dos años viviendo juntos antes de llegar a Montesol.  
El desarrollador señala que han sabido de conflictos, que de hecho existen clientes que 

quisieron desistir de la compra y que aún no han vendido todas las unidades orientadas a 
clase media atribuyéndolo a que “se corrió el rumor” de que habían viviendas sociales.  
Una de las familias de sector medio entrevistada señala que no fueron informados al inicio 

del proceso:  
“Nos dijeron que iban a ver, prácticamente que iban a comprar carabineros y personas 

que contaban con una, con trabajo y después cuando compramos las primeras reuniones 
que estaban, ahí nos dimos cuenta de que, nos comentaron que el SERVIU había entregado 

casa a personas de escasos recursos (…)” 

Y que hubo otras familias que se retractaron de la compra, a diferencia de ellos:  
“Porque dijeron que estaban vendidos completos, entonces después salieron con que, esas 
familias se dieron cuenta de que habían entregado casa el SERVIU así y decidieron…Se 

retractaron de la compra y no compraron. Entonces ese es un punto pero ya estábamos con 
el crédito hipotecario firmado, ya nos habíamos instalado”.  

Consultados por sugerencias para mejorar el programa en general, enfatizan la entrega de 
información sobre el carácter integrado del proyecto:  

“La idea sería que avisen o que le digan a los vendedores que van a haber viviendas 

sociales, uno está comprando y saber con qué tipo de persona está viviendo también.” 

 

Evaluación y elementos considerados para la elección de la vivienda 

 
Al analizar los motivos que incentivaron a las familias a elegir las viviendas es las que viven 

actualmente, se identifican diversos motivos.  
 
Uno de los aspectos más mencionados es el hecho que las viviendas se ubican en 

condominios cerrados, lo que se evalúa como más seguro y más tranquilo. Esto se relaciona 
tanto con la protección contra robos y asaltos debido al acceso restringido, y a la menor 

circulación de autos, lo que disminuye el ruido, y facilita el que los niños puedan salir a jugar 
solos.  
 

“Decidimos volver a San Bernardo por el tema de la tranquilidad, no se escucha tanto 
bullicio de la ciudad, el ruido de las micros y todo eso. Más por los niños, además que era 

un departamento súper pequeño y no teníamos espacio, entonces decidimos ya, una vez que 
saliera la casa, sí o sí cambiarnos para acá”. Mujer, 25 años, sector medio, Cerro Negro 
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"La tranquilidad, es bien tranquilo acá. Mi hijo puede salir a la plaza tranquilamente, no 
le va a pasar nada. O sea, igual puede que se caiga, un accidente, pero me refiero a que si 

él va a salir con sus juguetes van a estar todos sus juguetes en la plaza, no se los va a 
robar nadie". Mujer, 24 años, sector medio, Cerro Negro 

 

La valoración del condominio se explica también porque este se asocia a un tipo de vivienda 
en la que habitan sectores medios y altos, con un diseño de calidad que se diferencia de la 

vivienda social clásica. Incluso cuando el conjunto no corresponde a un condominio cerrado, 
se valora que se parezca a uno. Adicionalmente, en dos de los casos estudiados (Altos del 
Caupolicán y Los Ñirres), se valora el hecho que el condominio es reconocido dentro de la 

ciudad como un condominio “bonito”.  
 

“Es un loteo ‘acondominado’, porque le gusta a la gente, se siente segura, la gente 
comparte, tiene sus buenas áreas verdes, para que estén en ese sector los fines de semana, 

en la tarde con sus niños”. Mujer, desarrolladora 

 
“Siempre uno con la gente tiene que conversar, dicen que viven en una población bonita, 
porque dicen que es la mejor población que hay aquí en la ciudad, que es bonita, que sus 

calles anchas, que la gente es tranquila todo, siempre comenta la gente cuando uno 
conversa con alguien que no es de acá” Mujer, 57 años, sector medio, Altos de Caupolicán 

 
Foto 9. Altos de Caupolicán, La Unión 

 
El proyecto tiene estética de condominio, aunque no tiene cierre perimetral ni acceso restringido  

Foto: Centro de Políticas Públicas UC, 2017. 
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Un tercer punto que se menciona repetidamente como factor para elegir la vivienda es la 

ubicación. Se valora ampliamente los condominios están ubicados en sectores percibidos 
como “seguros” y “tranquilos”. Si bien la escasez de locomoción y la conectividad se evalúa 

negativamente, la percepción de buena ubicación refiere a la percepción del sector como de 
clase media, alejados de poblaciones de vivienda social percibidas como más inseguras.  
 

Foto 10. Vista hacia el sur desde condominio Mirador de Peñablanca, Villa Alemana 

 
El proyecto se encuentra inserto en un sector consolidado de clase media periurbano, hecho valorado por sus 

residentes. 

Foto: Centro de Políticas Públicas UC, 2017. 

 
En el caso de las familias del condominio Montesol, las que fueron damnificadas por un 

tsunami, se valora también el hecho que el condominio se encuentra en una zona segura.  
 
Otros aspectos que se mencionan como menor frecuencia como factores para elegir las 

viviendas son la oportunidad de tener algo propio y dejar ser allegados o de pagar arriendo. 
En el caso de aquellos que pagaban arriendo, algunos casos ven como un punto favorable el 

que disminuye el costo y los gastos en vivienda. En el caso de familias vulnerables porque 
ya no gastan en este ítem y entre los sectores medios porque el precio del dividendo es menor 
a lo que gastaban en arriendo en sectores más centrales de las ciudades.  

 
“¿Por qué nos convencimos? Por la simple razón que iba a ser nuestra, nada más. La 
verdad que el simple hecho que nos dijeron, ‘ustedes pueden postular, y esto puede ser 

suyo’, nosotros ya dijimos sí, no nos cuestionamos ni siquiera el piso, ni el sector, ni la 
gente que pudiera llegar nada, o sea, a nosotros lo único que nos interesó fue eso, o sea, 

que era algo nuestro” Mujer, 26 años, familia vulnerable, Mirador de Peñablanca 
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“Es que uno paga lo que va a ser de uno, no paga la estabilidad de una casa no más, 

entonces eso más concreta lo que pagamos y todo, eh digamos que va a quedar para uno, 
no es como que esté ahí en el aire”. Hombre, 31 años, sector medio.  

 
“Entre pagar 360 mil en el centro de Santiago [por arriendo] más los gastos comunes y 
todo el tema, acá con 160 mil [el dividendo], es mucha la diferencia”. Mujer, 25 años, 

sector medio, Cerro Negro 
 

Cabe destacar que, en el caso de las familias vulnerables, se mencionó de manera reiterativa 
que no tuvieron posibilidad de elegir ni la ubicación ni el tipo de la vivienda, sino que los 
llamaron de SERVIU y/o la Municipalidad y les ofrecieron la oportunidad de acceder a una 

vivienda ya definida y que optaron por tomarla.  
 

“Estaba todo listo ya. Dijo ‘Tiene que tener otra cosa más’, ‘Lo tengo’, entonces va, llega 
con un papel y me dice ‘Tome, firme aquí, lo llamo’. Ah, y me dice ‘¿No quiere un 

departamento?, las casas quedan para un año más’. ‘No po’, le dije yo, le dije a la señora 

Carmen ‘Tengo la posibilidad un departamento o esperar un año más tarde’, ‘No, acéptelo 
al tiro’, (...) Y fíjese que había más postulantes. Ella pescó un papel y me dijo ‘Mire, si 
llega aquí va haber departamento bonito, como a la semana, mediado de semana más 

menos venga porque le tengo su departamento designado’. Hombre, 72 años, familia 
vulnerable, Los Ñirres 

 
De acuerdo a los expresado por los residentes en general, los criterios de elección de vivienda 
son los mismos que cualquier comprador: localización, seguridad, y calidad de las viviendas. 

No se mencionan atributos relacionados con la segregación social relevantes para la elección 
de vivienda.  

Percepción de la localización 
 

Al analizar la percepción de los residentes de los condominios estudiados respecto a la 
localización, se evidencia que la mayoría de los entrevistados evalúa la localización como 
“buena”. Este adjetivo hace referencia a que los proyectos se ubican en sectores donde hay 

varios condominios nuevos, la mayoría de ellos percibidos como de clase media, y donde no 
se observa la presencia de conjuntos de familias de bajos recursos, a las que se denomina 

poblaciones.  
 
“Lo otro que me gustó fue el sector, súper tranquilo porque hay una parte de San Bernardo 

que… pero aquí es como otro mundo de San Bernardo, es súper tranquilo, eso me gustó, la 
tranquilidad”. Mujer, 24 años, sector medio, Cerro Negro 

 
La excepción a esta situación la constituye el condominio Sol de Talagante. En este caso las 
viviendas sociales se ubican contiguas a la población Rolando Alarcón, la que fue descrita 

por los entrevistados como una de las más peligrosas de Talagante, debido a la presencia de 
narcotráfico y otras actividades delictuales. La proximidad a esta población, incide en que la 

percepción de las familias vulnerables sobre el barrio no sea positiva. No así la de los 
entrevistados de sectores medios, los que no colindan directamente.  
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“Aquí, por lo menos en general es tranquilo, lo único malo es que colindamos con una 
población, que es la población Rolando Alarcón, que no sé si han sabido, pero es una de 

las peores de Talagante, o sea, está catalogada como muy mal (…) por el tema de la 
delincuencia, de la drogadicción, se han visto muchas peleas”. Mujer, 41 años, familia 

vulnerable, Sol de Talagante I 

 
Un segundo atributo que se destaca respecto a la localización de los condominios, es que 

estos se ubican en sectores “tranquilos”. La tranquilidad hace referencia en primera instancia 
a la seguridad del barrio, la que se asocia principalmente a la ausencia de poblaciones de 
vivienda social y al hecho que los condominios cuentan con cierre perimetral, lo que 

disminuye la probabilidad de robos.  
 

“Estaba el temor de que tus cosas que comprai con esfuerzo y eso te lo vayan a robar, yo 
creo están más seguras en un condominio, hasta el momento nunca nos ha pasado nada, y 

por lo mismo le hicimos también el tercer piso es como más difícil llegar” Hombre, 30 

años, sector medio, Los Ñirres. 
 

Por otra parte, la tranquilidad también se relaciona con el bajo tránsito de personas y 

vehículos en el barrio, lo que de acuerdo a los entrevistados disminuye el ruido y además 
facilita el que los niños puedan salir a jugar solos, ya que es menor la probabilidad de 

atropellos y otros accidentes.  
 

“Nosotros vivíamos en plena avenida, entonces yo no dormía ni de noche ni de día, era 

todo el día camiones, buses, bocinazos, accidentes, peleas. Acá nada”. Mujer, 25 años, 
sector medio, Cerro Negro. 

 
Por último, el acceso a servicios y la conexión con el resto de la comuna o ciudad es evaluado 
como una de las principales desventajas de la vivienda. Para todos los casos estudiados, los 

entrevistados manifestaron que la locomoción colectiva era escasa. El acceso en transporte 
público a los proyectos es posible sólo mediante colectivos o buses de baja frecuencia.  

 
Si bien en la mayoría de los casos se menciona la presencia de establecimientos de educación, 
salud y comercio en las cercanías de los proyectos, el acceso a estos se ve facilitado por el 

uso de vehículos, lo que aumenta la percepción de que estos se encuentran cerca de los 
condominios. No obstante quienes no cuentan con vehículo son una minoría entre los 

entrevistados, en este grupo aumenta la percepción de lejanía de los proyectos de los centros 
de las ciudades o comunas y de los servicios antes mencionados. Sin embargo, existe la 
expectativa de que en el futuro mejore el acceso a la locomoción con la llegada de nuevos 

residentes a los sectores.  
 

“La ubicación me gusta aunque no hay mucha locomoción para acá. Hay como solo un 
colectivo y solo una micro. Gracias a Dios uno tiene un medio transporte [vehículo] con el 

cual puede llegar a su trabajo”. Mujer, 25 años, familia vulnerable, Cerro Negro 
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“La ubicación es que estamos súper a trasmano acá, aparte de que la locomoción pasa 

solo un colectivo y hay que caminar para tomar una micro”. Mujer, 25 años, familia 
vulnerable, Cerro Negro 

 
En algunos casos se observó también que el traslado a la nueva vivienda trajo como 
consecuencia un aumento en la distancia a las fuentes laborales, aumentando 

considerablemente los tiempos de traslado (ejemplo de esto son residentes del proyecto 
ubicado en Villa Alemana que trabajan en Viña del Mar y Valparaíso). Esta situación se 

percibe como un costo menor frente al beneficio de acceder una vivienda propia, frente a la 
escasez de opciones.    
 

“Teníamos la posibilidad de tener nuestra casa, nosotros lo único que queríamos era el 
tener la casa, sea donde sea pero tener la casa, entonces por eso nos vinimos acá a esta 

parte [más alejado del centro]. Mujer, 57 años, sector medio, Altos del Caupolicán 
 
Cabe la pregunta de si esta relativa menor importancia a la conectividad con el transporte 

público se mantendrá en un plazo mayor de tiempo, una vez que el beneficio de “tener algo 
propio” esté internalizado.  
 

Evaluación de la vivienda 
 

Al consultar por cómo evalúan la vivienda, no hay consenso respecto a la calidad de esta. En 
algunos casos, entre ellos familias que vivían en campamentos, se menciona la calidad de la 

vivienda y que esta sea de material sólido. 
 

“Lo otro que me gusta de esta casa a pesar de que no es muy grande, me gusta que es 

sólida, los dos pisos, los dos son de concreto y de ladrillo. Eso es lo que me gusta”. Mujer, 
34 años, sector medio, Cerro Negro 

 
Respecto al tamaño no se evidencia una tendencia clara. En algunos casos se menciona que 
el tamaño es demasiado pequeño y que faltan dormitorios. En el caso de las familias de Sol 

de Talagante que habitan en las casas para sectores medios, ambos casos habían construido 
ampliaciones, ya que consideraron que el espacio no era suficiente.  

 
“Acá igual es rico, es tranquilo y todo, pero al espacio no me acostumbro. Por ejemplo, 
puedo postular yo a la segunda etapa de este condominio, pero no me gustaría, a mí la 

casa no me gusta en sí, el espacio. (...) entonces me gustaría postular a una casa más 
grande, quizá no nueva pero sí poder comprar una casa más grande” Mujer, 24 años, 

sector medio, Cerro Negro 
 

“Esta [casa] igual era chica porque acá en este cuadrado traía baño, y cocina y nosotros 

lo ampliamos para atrás y sacamos la cocina y el baño hacia allá”. Hombre, 30 años, 
sector medio, Sol de Talagante I 
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“Todas esas cosas por ejemplo, eh, lo que es maleta, lo que es mochila, no tengo 

espacio pa tener, porque tenís que tener, espacio pa las sábanas, pa las frazadas, 
pa todas esas cosas y no hay, no hay, no hay, no hay, por eso no, de hecho, como 

que uno a veces, como dice, no sé a mí de repente po, como que me estresa no tener 
donde tener las cosas porque, es parte de tu orden también po”.  

Mujer, 33 años, sector medio, Los Ñirres 

 
En otros casos, el tamaño de las viviendas no fue mencionado como problemático; incluso 

se mencionó que era mayor a lo que pensaron que iba a ser.  
 
“Yo cuando me dijeron departamento igual, dije yo departamento, pero nunca imaginé que 

iban a ser tan grande y tan bonito, porque igual acá nosotros no le hemos hecho arreglos 
pero, por ejemplo, son de dos pisos arriba tiene tres dormitorios, tiene una logia donde 

está la lavadora, el baño tiene tina, viene con calefón, viene con este piso, entonces igual 
son buenos”. Mujer, 42 años, familia vulnerable, Sol de Talagante I.  

 

 

Administración de los condominios 
 
En relación a la administración de los conjuntos de viviendas integrados, la literatura 

internacional revisada, le entrega una relevancia clave para garantizar la sustentabil idad 
financiera y social, a través de la mantención y regulación de la convivencia social, 

atendiendo a las necesidades particulares de todos los residentes. De esta forma, también se 
puede promover la movilidad social ascendente de los residentes de los conjuntos. Por lo 
tanto, se recomienda que los administradores tengan una presencia local en los proyectos, 

idealmente en la forma de una oficina, en la que se cuente con personal altamente calificado, 
lo que no sucede en los condominios estudiados. Si bien se observa que en la mayoría existe 

una persona o comité que cumple el rol de administrador, estos no siempre cuentan con 
presencia local4.   
 

En los condominios nuevos, como Cerro Negro en San Bernardo, el administrador es un 
representante de la inmobiliaria que se mantendrá en su cargo hasta que se trasladen el 75% 

de las familias. Además de este administrador, las familias eligieron un comité de vecinos y 
delegados de cuadra que funcionan como contraparte. En Portal del Sol en Arica se da una 
situación similar, ya que existe un administrador privado y delegados de block que 

representan a los vecinos. En Montesol y Los Ñirres los administradores también son 
personas externas especialmente contratadas para eso, que visitan el condominio 

esporádicamente. Sólo en Mirador de Peñablanca se da la situación de que los vecinos 
eligieron un comité de administración compuesto por los mismos vecinos. Esto es valorado 
por los vecinos, ya que aumenta la presencia y rapidez en la solución de los problemas.  

 

                                                 
4
 Solo en los casos de Sol de Talagante y Altos de Caupolicán no hay presencia de un administrador, pero esto se debe a que no son 

condominios cerrados que lo requieran. En Sol de Talagante sí existe una directiva de Junta de Vecinos que se reúne con los residentes 
esporádicamente.  
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“Claro, él vive acá [el actual administrador], porque él está más pendiente de eso porque la 

otra persona viene de afuera, o sea no (…) No, claro, él no venía [el antiguo 
administrador]. Cuando él venía dos o tres veces a la semana, ahí recién la gente le 

contaba las cosas. En cambio, si pasa algo hoy día se le dice al administrador y él lo va a 
solucionar lo más rápido”. Mujer, sector medio, 20 años, Mirador de Peñablanca.  

 

Respecto a la administración, la literatura también recomienda que los residentes deben ser 
plenamente conscientes de los acuerdos y los contratos de arrendamiento antes de que se 

conviertan en arrendatarios o propietarios, lo que incluye informarlos del nivel de la mezcla 
en el proyecto, lo que como se mencionó anteriormente, no ocurrió en todos los casos.  
 

Otro punto clave respecto al rol de los administradores mencionado en la literatura hace 
referencia a la necesidad de crear un sistema de administración que sea neutral respecto al 

valor de las viviendas o ingresos de los residentes, lo que se debe aplicar tanto a los cobros 
de administración y a las actividades a las que se convoca. En todos los casos estudiados que 
cuentan con administración, no se observaron problemáticas relacionadas con la falta de 

neutralidad de los administradores, excepto en el condominio Montesol de Arica.  
 
Esta neutralidad, se facilita por el hecho que todos los condominios cuentan con un 

reglamento de copropiedad que regula la convivencia y que es utilizado por los 
administradores para dirimir en caso de conflictos entre vecinos. Cabe destacar que existen 

diversas percepciones respecto a los reglamentos. En el caso de algunas familias vulnerab les 
este se percibe como excesivamente restrictivo, enfocado a prohibir ciertas acciones y 
comportamiento, más que a promover el desarrollo de mejoras en los proyectos.  

 
“Pero por lo que he visto en el WhatsApp de la comunidad es como que no se puede 

vender, son puras cosas negativas, puras prohibiciones más que mejorar. Entonces no 
siento como un gran respaldo (...). Sé que las casas no se pueden remodelar por fuera 

porque tiene como la fachada, no poner rejas, no ampliar para atrás, segundo piso, eso no 

se puede y eso lo sé.” Mujer, 25 años, familia vulnerable, Cerro Negro.  
 

“Si tú no vas a las reuniones también te multan, si es que hay muchas reglas, si tú cuelgas 
las toallas en las barandas, te multan si no pones las cortinas del color que corresponde te 
multan, hay un montón de multas que (...) si no se cumplen se multa, pero la verdad no sé 

si hasta el día de hoy han multado, o no han multado” Mujer, 26 años, familia vulnerable, 
Mirador de Peñablanca. 

 
Por su parte, entre familias de sectores medios, este es altamente valorado, ya que evita que 
se generen conflictos que afecten la calidad de vida en el condominio.  

 
“La verdad es que nos gusta que haya reglas, porque si hay reglas todos tienen que 

respetarlas, entonces si hay alguien que no las respeta se va a tener que ir de acá, así que 
nos gusta”. Mujer, 20 años, sector medio, Mirador de Peñablanca.   
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Condominio Montesol: Ausencia de neutralidad en la administración del condominio 

En el condominio Montesol de Arica se evidenció un trato diferenciado del administrador 
entre las familias de sectores medios y vulnerables. Este hecho se ve particularmente 

reflejado en la realización de reuniones separadas para “propietarios” (familias vulnerab les) 
y “copropietarios” (familias de sectores medios). Se evidenció también una percepción de las 
familias vulnerables de que el administrador es más restrictivo con ellos con temas como los 

ruidos o el volumen de la música, constantemente acercándose o enviando cartas para 
reclamarles, lo que no haría con las familias de sectores medios que tendrían los mismos 

comportamientos.  
 
“Igual hemos tenido que soportar nosotros con los copropietarios aguantar taladros hasta 

la noche, pero a ellos no se les puede decir nada o al menos se ha hecho como lo que uno 
siente (...) De hecho mi cuñada y mi mamá tuvieron que ir hablar con el administrador, 

porque era mucho, o sea igual uno ve que hay otros edificios que meten más bulla, yo al 
menos trabajo estudio toda la semana, trabajo el fin de semana y a veces no puedo dormir 

por la bulla que meten algunas personas, pero por lo que he sabido no les ha llegado 

carta, nos les ha dicho nada o más allá del que el administrador vaya” Mujer, 26 años, 
familia vulnerable, Montesol. 

 

Otro aspecto importante asociado a la administración de los proyectos tiene que ver con el 
pago de los gastos comunes que permiten asegurar la mantención del condominio. En los 

cinco condominios cerrados se pagan gastos comunes que varían entre los $15.000 y $35.000. 
Sin embargo, se evidenciaron diversas percepciones respecto a la utilidad de estos. En 
algunos casos, existe una buena disposición a pagarlos, ya que se perciben beneficios 

concretos de estos o porque, en el caso de las familias vulnerables que no pagan dividendo 
se percibe como una contribución mínima para mantener una buena calidad de vida.  

 
“Claro, igual se benefician todos de la conserjería, todos se benefician que haya 

mantención de los pastos, imagínate, si no como estaríamos” Hombre, 72 años, familia 

vulnerable, Los Ñirres. 
 

“Claro, $200.000, $230.000 mensuales y yo gracias a Dios no tengo que hacer eso, solo 
pagar los gastos comunes, los gastos comunes que para mí es lo mínimo, en comparación a 
todo lo que se tiene que pagar con el crédito hipotecario y la ubicación, como la calidad de 

vida, porque el saber que aquí es un espacio cerrado, que está protegido por los guardias, 
súper bueno”. Mujer, 33 años, familia vulnerable, Portal del Sol I  

 
En otros casos, se evidenció una menor disposición al pago de estos gastos, la que se explica 
principalmente a un desconocimiento del uso que se le da ese dinero. Existe la percepción de 

que no hay mejoras evidentes en los condominios que justifiquen continuar pagando, 
criticando la falta de transparencia de los responsables de la administración. 
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“Con mi marido decidimos no pagar más los gastos comunes hasta que se aclare en 
realidad el tema, ¿Qué es lo que está pasando con la plata? porque no hay una claridad, o 

sea se cobra y se cobra y no tienes idea lo que te están cobrando, entonces ahí dijimos, no 
pagamos más hasta cuando se ordene esta cosa, porque empezamos pagando $20.000 y ya 
vamos en $32.000 y si tú miras, el condominio sigue igual, no hay ninguna mejoría, ningún 

arreglo, nada. Entonces no sabemos en qué se está acabando la plata, ya se acabaron 
todos los fondos, y no hay nada” Mujer, 26 años, familia vulnerable, Mirador de 

Peñablanca.  
 
En general, entre los entrevistados de sectores medios, esta menor disposición a pagar los 

gastos comunes se atribuye casi exclusivamente a las familias vulnerables.  
 

“Después nos dijeron que esos blocks eran para personas de escasos recursos. De repente 
no cuentan con un estándar económico como para subsistir en un condominio, donde hay 

que pagar gastos comunes, aparte del agua, la luz, el gas.” Hombre, 37 años, sector 

medio, Montesol.  
 

“Claro es que lo otro que nos explica el administrador es que no todos pagan po cachai, 

hay gente que claro…no le vamos a echar la culpa a los que le dieron, eso los que dieron 
el gobierno total gastos pagados, esos no pagan parece”. Hombre, 30 años, sector medio, 

Los Ñirres.  
 
El no pago de los gastos comunes de algunos vecinos, genera entre los sectores medios 

preocupación de que pueda aumentar el monto que haya que pagar en el futuro o que se 
derive en un deterioro del condominio en general, lo que sí se ha evidenciado en el caso del 

condominio Los Ñirres. Con el fin de evitar esta situación, en tres de los condominios 
analizados (Los Ñirres, Cerro Negro y Mirador de Peñablanca), se informó a los vecinos que 
si no pagaban los gastos comunes se les cortaría la electricidad. Si bien todos los 

entrevistados estaban al tanto de esto, ninguno tenía información respecto de si la medida 
había sido efectivamente aplicada.  
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Los Ñirres: Importancia de administración para asegurar la mantención 
 

Los primeros residentes del condominio Los Ñirres, en Puerto Montt, llegaron hace alrededor 
de tres años, por lo que es uno de los casos en que los vecinos llevan más tiempo viviendo 
en el proyecto.  

De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, existe una administración externa al proyecto, 
pero no una directiva de vecinos que actúe como contraparte de ella. Según lo referido, el no 

pago de gastos comunes es una práctica generalizada, que con el paso del tiempo está 
empezando a afectar el estado de mantención del condominio. Desperfectos que no son 
resueltos se van acumulando: portón acceso con la chapa mala, cierre perimetral con barrotes 

de menos, corte de pasto con baja frecuencia para la zona climática, iluminación escasa en 
las noches.  

La baja progresiva del estándar de equipamiento podría desalentar a residentes de mayores 
ingresos al no ver cumplidas sus expectativas, quienes en el mediano plazo podrían optar por 
no seguir viviendo en el condominio. La existencia de una organización de vecinos que 

contribuya a la administración del proyecto podría generar instancias de control social que 
fomenten el pago de gastos comunes y/o la distribución de tareas de mantención entre los 
residentes.  

 
Como ejemplo de problemas de mantención, se incluye una foto que muestra un mensaje de 

la persona encargada del aseo en un edificio del condominio Los Ñirres, en Puerto Montt:  
 
Foto 11. Mensaje de aseadora en edificio, Los Ñirres, Puerto Montt  

  
Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  
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La literatura internacional también recomienda que los administradores establezcan sistemas 

de gobernanza que permitan abordar asuntos relacionados con la relación con servicios 
locales, como escuelas y servicios de salud, y que conecten con programas de empleabilidad 

orientados a los residentes de más bajos ingresos. Esto no se observó en ninguno de los 
condominios estudiados. También se recomienda contar con un esquema de fondos y 
acuerdos para el desarrollo comunitario que fomente la participación de los residentes, lo que 

tampoco fue observado.  
 

En este contexto, se observa entonces que en general las administraciones cumplen con el rol 
de mantención de los espacios y regular la convivencia, pero no se evidencia la presencia de 
estrategias ni acciones específicas o diferenciadas respecto a condominios no integrados para 

promover la integración y la movilidad social ascendente de los grupos más vulnerables. Por 
el contrario, en el único caso en que sí existe una estrategia diferenciada (condominio 

Montesol), esta sólo contribuye a la segregación de los distintos tipos de familias.  

Organización comunitaria   
 
En cuanto a la interacción y organización existente entre los vecinos, en la gran mayoría de 

los casos, se observó la presencia de instancias de comunicación, actividades o acciones de 
mejora del condominio autogestionadas por los mismos residentes, sin distinguir por nivel 
de ingresos. En este contexto, la principal herramienta de comunicación y organización es el 

WhatsApp. En todos los condominios estudiados, excepto Sol de Talagante, existe un grupo 
de WhatsApp en el que se incluye a todos los vecinos. Este se utiliza entre otras cosas para 

coordinar temáticas de seguridad y cuidado de las viviendas, para informar a los vecinos 
sobre aspectos de mantención o para la venta de productos.  
 

“Acá hay un WhatsApp de la comunidad entonces como que todos, se habla por ahí, y 
estas casas que son las treinta de acá estamos súper expuestos a robo, entonces como que 

todos se protegen y eso es bueno” Mujer, 25 años, familia vulnerable, Cerro Negro.  
 
"Nos topamos porque tenemos un WhatsApp donde igual hay vecinos que venden sus cosas. 

Yo vendo bases, maquillajes, ese tipo de cosas. Pero hay vecinas que tienen prácticamente 
negocios, el cloro, lo básico, limpia piso, detergente. Como que se han hecho su propio 

negocito y se comunican por el WhatsApp porque aquí no se puede tener negocio a la 
vista" . Mujer, 34 años, sector medio, Cerro Negro.  

 

Se pudo evidenciar que el WhatsApp es una herramienta que permite a los vecinos 
mantenerse constantemente conectados e informados respecto a la contingencia del 

condominio, transformándose en una herramienta más efectiva que las reuniones, a las que 
no todos asisten.  
 

En dos de los casos estudiados (Cerro Negro y Sol de Talagante), luego de que entraran 
ladrones a algunas viviendas, los vecinos se organizaron de manera espontánea para realizar 

turnos de guardia de noche, lo que, en el caso de Talagante, se mantuvo por cerca de un año. 
Otra instancia de interacción entre los vecinos, se da en celebraciones de fiestas como el 18 
de septiembre, Halloween o Navidad. En tres de los condominios, se organizaron 
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celebraciones de Navidad para los niños, las que fueron evaluadas positivamente por los 

entrevistados que asistieron a ellas.  
 

“Este año, empezó funcionando lo que es navidad, ahí hicieron se juntaron, hablaron y 
todo, y hicieron regalo a los niños por medio de la Municipalidad también me parece que 

se participó en eso”. Hombre, 30 años, sector medio, Sol de Talagante.  

 
De esta forma, se destaca que en casi todos los casos analizados, existe un mínimo nivel de 

organización entre los vecinos, facilitado sobre todo por la existencia de grupos de 
WhatsApp, que permite satisfacer algunas necesidades específicas y promover la interacción 
entre familias de distintos niveles de ingresos.   

 
Foto 12. Sol de Talagante I, Talagante 

 
Detalle del árbol de Navidad instalado por los vecinos en el proyecto Sol de Talagante I, Talagante 
Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  
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Cerro Negro: presencia de organización comunitaria 

El condominio Cerro Negro de San Bernardo es un buen ejemplo de organización entre los 

vecinos. Además de la figura del administrador, existe un comité de vecinos y delegadas de 
cuadra que se encargan de interactuar con la administración, velar por la buena convivenc ia 
y organizar a los vecinos frente a diversas contingencias. Una de ellas fue la entrada de 

ladrones al condominio, lo que derivó en que se organizaran turnos de guardia para el cuidado 
de las viviendas, realizados por los mismos vecinos.  

La escasez de locomoción colectiva también ha generado que los residentes que tienen 
vehículo ayuden en los traslados de aquellos que no tienen. De esta forma, vecinos que salen 
o llegan al condominio a la misma hora y van a lugares cercanos, se coordinan para salir 

juntos en el mismo vehículo, lo que se hace presencialmente o a través del grupo WhatsApp. 
El comité de vecinos, también se ha encargado de organizar las celebraciones del 18 de 

septiembre, Halloween y Navidad a las que asistieron la mayoría de los vecinos que ya se 
encuentran viviendo en el condominio.   
En todos los ejemplos antes mencionados, se destaca que no se generan diferencias entre 

familias de distintos niveles de ingresos.  
 

 
Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  

Interacción entre vecinos 
 
La interacción entre los vecinos de distintos niveles de ingresos se da principalmente en los 
espacios comunes de los conjuntos o condominios. Como se mencionó anteriormente, las 

plazas son un lugar de encuentro para los niños y para los adultos que los acompañan. En el 
caso de Sol de Talagante, que existen negocios en el primer piso de dos viviendas, estas 

también se constituyen como un espacio en los que vecinos de familias vulnerables y de 
sectores medios se encuentran. La interacción entre los vecinos también se da en algunos 
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casos mediante la solicitud de favores, ya sea préstamos de cosas o herramientas o pidiendo 

a algún vecino que cuide la casa cuando no hay nadie. En la mayoría de los casos, la relación 
se describe como cordial, se menciona que siempre se saludan si se ven o encuentran en la 

calle o en los espacios comunes o se conversa para coordinar algún tema común.  
 
“Mire, mi vecina sale de vacaciones y me avisa ‘vecina sabe que, me ve la casa’ de hecho 

una vez hasta las llaves me dejo, se dio la confianza yo salgo y también le dejo encargada, 
de hecho, he salido y a la vecina del negocio ‘vecina se le quedaron las llaves a mi esposo, 

si él llega antes que yo le dejo las llaves de mi casa’, o sea, si hay confianza para ese tipo 
de cosas, pero tampoco hay así algo de que mi vecina venga para acá, no”. Mujer, 41 

años, sector medio, Sol de Talagante. 

 
“Por esto te digo que ‘hola como estás, buenos días, buenas tardes, buenas noches’, si 

queremos participar en algo. El otro día pasaron unos vecinos como para la fiesta de 
Navidad, de los basureros, hicieron una colaboración y todos donamos algo para el 

basurero” Mujer, 25 años, familia vulnerable, Cerro Negro. 

 
Foto 13. Condominio Portal del Sol, Arica.  

 
Plaza común de Condominio Portal del Sol.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017.  

 

En dos de los condominios estudiados, se evidenció una forma de interacción funcional entre 
vecinos de distintos niveles de ingresos. Esto, debido a la presencia de profesionales de la 

salud, pertenecientes a los sectores medios, que se ofrecen a colaborar en caso de enfermedad 
o accidente de algún vecino, o a los que los mismos vecinos, incluidos los de sectores 
vulnerables, se acercan para pedirles ayuda en caso de necesidad. Lo mismo sucede con el 
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caso de una persona que trabaja en una constructora a la que los vecinos se acercan para pedir 

asesoría para realizar ampliaciones o arreglos de su vivienda.  
 

“Si alguien necesita, no sé, poner una inyección, que es lo típico que a una la buscan, ellos 
vienen  [los vecinos de familias vulnerables] y yo no les cobro a nadie sipo, y ellos ‘pero 
cuanto me cobra vecina’, y yo ‘como se le ocurre que le voy a estar cobrando por una 

inyección vecino’, o muchas veces han necesitado atención de urgencia, no sé, han venido 
vecinas que su hija se torció un pie, ‘sabe que necesita kinesiólogo, y en el consultorio no 

hay, y en el hospital no atienden gente del consultorio’ y yo veo, no sé si es un niño uno no 
puede negarse hablando con los conocidos y saben que una vecina y que se yo, y 

consiguiéndome cosas para la gente”. Mujer, 41 años, sector medio, Sol de Talagante.  

 
En escasos casos se mencionó la existencia de relaciones de amistad que implicaran, por 

ejemplo, invitar a los vecinos a la propia casa. Esto se da sólo en los casos en que existía un 
conocimiento previo de las personas, antes de trasladarse al condominio, como en el conjunto 
Altos de Caupolicán. En la mayoría de los casos esto no sucede ni entre vecinos del mismo 

nivel socioeconómico, ni entre familias con distintos ingresos. Por el contrario, en la mayoría 
de los casos se destacó como algo positivo el evitar la interacción con los vecinos, ya que 
esto evita que haya conflictos.  

 
“Hay que mantener eso po, su espacio, no meterse con nadie y eso. Eso es lo que he hecho 

yo el tiempo que estoy y me ha funcionado al menos”. Hombre, 30 años, sector medio, Los 
Ñirres. 

 

“Yo digo que lo más lógico es, yo le digo a las niñas ‘tú vive tu metro cuadrado no más, lo 
que haga el vecino o lo que no haga a ti no te importa, tu vive tu vida no más Daisy’. Es la 

única manera. Si tu salí a comprar y el vecino de frente te saluda, salúdalo y si él no te 
saluda, ‘buenos días vecino’ y nada más. Si no te saluda, no importa, el queda como roto. 

Pero eso es más”. Mujer, 51 años, familia vulnerable, Montesol. 

 
“No nada, [no ha habido] ningún problema [con los vecinos de familias vulnerables], al 

contrario, es que yo vivo en mi metro cuadrado no más, o sea del trabajo y la pega, aparte 
de llevar el niño para allá uno no tiene mayor contacto con los vecinos”. Hombre, 30 años, 

sector medio, Sol de Talagante. 

 
En todos los casos estudiados se evidenció el predominio de un desinterés por involucrarse 

con el resto de los vecinos, independiente del nivel socioeconómico, con el fin de evitar 
cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, la existencia de espacios públicos comunes y la 
cercanía entre las viviendas, facilita la interacción de vecinos de todos los niveles de ingresos, 

generando relaciones de cordialidad y ayuda entre ellos.  
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Altos de Caupolicán: vecinos que se conocen de antes 
 
Ubicado en la comuna de La Unión, en el condominio Altos de Caupolicán los entrevistados 

de sectores medios y de familias vulnerables refieren que existe buena convivencia entre 
vecinos.  
Para los primeros, la presencia de los segundos no constituye un problema, y creen que es 

positivo que se entreguen las mismas “oportunidades de surgir” a todas las personas, 
independiente de su situación socioeconómica.  
Durante las entrevistas, personas de sectores medios y de familias vulnerables señalaron que 
se han encontrado con “conocidos” en el condominio, en ambos segmentos: antiguos vecinos, 
amigos de familiares, compañeros de trabajo. Varios empleados de COLUN - que se 

desempeñan en diferentes tipos de ocupaciones - viven en Altos de Caupolicán. Un 
entrevistada que trabaja como administrativa en un colegio cuenta que ahí también vive una 

profesora y la directora del mismo establecimiento.  
Es posible que pertenecer a una misma institución - sin importar el tipo de cargo que se ocupe 
- contribuya a generar un sentido de contexto compartido, y a promover la confianza entre 

los vecinos. 
 

Conflictos entre vecinos 
 

En cuanto a los conflictos evidenciados producto de la interacción entre vecinos, estos se 
atribuyen, en la mayoría de los casos, al hecho de vivir en un condominio o conjunto, lo que 

implica tener que compartir espacios de manera cotidiana con una gran cantidad de personas. 
La gran mayoría de las familias entrevistadas no había tenido experiencias anteriores 
residiendo en copropiedad, lo que implica un esfuerzo de adapatación tanto para familias 

vulnerables como de sectores medios. De este modo, cabe destacar que la mayoría de los 
conflictos referidos por los entrevistados no son atribuibles a las diferencias socioeconómicas 

entre los vecinos, sino a otras variables como edad, ciclos de vida familiar, horarios de trabajo  
y hábitos de convivencia, entre otros.  
 

Una de las principales fuentes de conflicto y molestias identificadas es la presencia de niños 
en los espacios comunes sin supervisión de adultos, lo que genera ruidos molestos, o en 

algunos casos invasión a espacios privados e incluso algunos niños que cobran peajes a los 
autos del condominio. Si bien en todos los casos estos comportamientos se atribuyen y 
justifican con el hecho de que son niños y son comportamientos correspondientes a su edad, 

sí se evidencia una fuerte crítica a los padres que no se preocupan ni están pendientes de lo 
que hacen sus hijos, incluso después de haber recibido alegatos de otros vecinos.  

 
“Y esa es una forma diferente de educación de los hijos respecto a lo que nosotros vivimos, 

porque hay una comodidad de los padres de no percatarse de lo que están haciendo sus 

hijos bajo el pretexto de que tienen que aprender solos. Están viendo teleseries”. Mujer, 78 
años, vulnerable, Los Ñirres 

 
“No, yo lo único que siento por la vecina, siento que se invade mucho la privacidad de 

nosotros, sobre todo cuando mi mamá está sola. Los niños son niños en el fondo, pero uno 
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tiene que manejarlo en ese aspecto, si ellos se vienen los cuatro juntos a jugar con mi hija, 

pero ella no los viene a buscar, ella no los llama”. Mujer, 41 años, familia vulnerable, Sol 
de Talagante. 

 
“Por si el tema de la bulla que es lo que más critican acá porque hay horarios para hacer 
ruido entonces de repente son las doce de la noche y uno escucha, que esa cuestión es tan 

delicada que no sabí si es el de arriba, el de al lado o el de abajo, entonces ha sido un 
problema el tema ese el de la bulla, ahora con el tema de los niños también, porque son 

hartos, son hartos niños, aquí tení unos pocos pero hay más de cien, entonces que el 
griterío, que esto y que…entonces la gente igual no más alega. Claro, ellos tienen una zona 

de juegos allá arriba, pero es como pequeñita, entonces acá igual, se ponen a andar en 

bicicleta” Mujer, 42 años, familia vulnerable, Mirador de Peñablanca.  
 

Los ruidos molestos también son otra fuente de conflicto común en la mayoría de los 
proyectos. Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos existe un reglamento 
de copropiedad, el que norma los horarios para poner música y hacer otros ruidos. Si bien en 

general estos se respetan, se evidencia una molestia debido a la baja capacidad de aislación 
de las viviendas, que impide no escuchar los ruidos cotidianos de otras casas o 
departamentos, por ejemplo, del uso de herramientas o del baño.  

 
Por último, se evidenciaron conflictos en algunos condominios producto de que los 

estacionamientos disponibles no alcanzan para todas las viviendas, por lo que, en algunas 
ocasiones, hay personas que utilizan un estacionamiento que no les corresponde. Esto resulta 
aún más problemático cuando se reciben visitas, ya que ninguno de los condominios cuenta 

con una zona de estacionamientos públicos destinados a este uso. Excepto en uno, en todos 
los proyectos analizados sucede que no todas las viviendas cuentan con estacionamiento. Se 

constató que muchas familias – vulnerables y de sectores medios – cuentan con un vehículo 
particular, entonces el uso de estacionamientos requiere ser regulada por la administración.  
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Foto 14. Condominio Los Ñirres, Puerto Montt 

 
La vereda de acceso al condominio se ve obstaculizada por los autos de vecinos que no cuenta con estacionamientos.  

Fuente: Centro de Políticas Públicas UC, 2017. 

 
De esta forma, se evidenció que la mayoría de los conflictos observados, se pueden atribuir 
al hecho de vivir en un espacio con una alta densidad de personas y no necesariamente al 

convivir con personas de distintos niveles de ingresos. Sólo en el caso del no pago de los 
gastos comunes esto se atribuye explícitamente a las familias vulnerables, pero problemas 

como la falta de supervisión de los niños, los ruidos o el mal uso de los estacionamientos, se 
atribuyen a la falta de empatía de las personas o a la falta de experiencia de vivir en 
condominios o edificios.  

 

Facilitadores de la integración  
 

Un tema que es relevante para las familias vulnerables y para las de sectores medios, y que 
fomenta su participación en instancias comunitarias es la seguridad del condominio. De 
acuerdo a lo relatado por los entrevistados, en el período inicial son frecuentes los robos a  

viviendas habitadas y deshabitadas. En aquellos proyectos en donde se produjeron ese tipo 
de hechos, los vecinos en conjunto se organizaron para generar mecanismos de prevención y 
detección: grupos de chat por celular (WhatsApp), y “rondas” o “turnos” de grupos de 

hombres que salían en las noches a vigilar y monitorear.  
 

“En la noche igual hemos tenido conflicto con gente que igual se mete, se metieron a robar 
-- hace dos o tres semanas-- en una casa y los vecinos empezaron a hacer rondas en las 
noches igual, salen como a las diez a mirar porque atrás igual es un potrero, está solo”. 

Mujer, 24 años, sector medio, Cerro Negro 
 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos el motivo de creación de los 
grupos de WhatsApp de los condominios están relacionados con la ocurrencia de robos, y la 
necesidad de mantenerse comunicados como una manera de prevención. Algunos 
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entrevistados que señalan no tener mayor contacto con sus vecinos - y se muestran orgullosos 

de ello - sí admiten estar coordinados en acciones de prevención y monitoreo, comunicándose 
a través del chat del condominio.  

 
“Hubo un tiempo, en que, que nos juntábamos cuando empezó a pasar lo de los robos, y se 

hicieron comités, nos juntamos para ver cómo, como luchar con el tema, pero de ahí me 

desconecté totalmente... De hecho, habían hecho un WhatsApp del condominio y al final, 
me salí porque... después se mal utilizó el WhatsApp, para... no sé (...). Se había creado 

para emergencias.  Cuando alguien eh... cuando está pasando algo, alguien mandaba un 
WhatsApp, y todos sabían que... eh no sé po, que querían entrar por allá, chachai? 

Entonces, en su momento fue muy útil, para concertar las reuniones, para todas esas cosas, 

pero ya, después como que se chacrió así que ya, me tuve que salir” Mujer, 33 años, sector 
medio, Los Ñirres  

 
En el caso de los entrevistados que tienen hijos en edad escolar, sostienen que debido a la 
relación que han creado sus hijos con otros niños del condominio, ellos han ido conociendo 

a sus padres, y en algunos casos, estableciendo relaciones más cercanas, e incluso amistad. 
Esto sucede particularmente en los proyectos donde los adultos prefieren salir a vigilar a sus 
hijos mientras juegan, hecho que se relaciona con la edad de los niños: mientras más grandes 

son, más independientes y no requieren de monitoreo de adultos. En ese contexto se 
encuentran varios padres y cuidadores, aprovechan de conversar y conocerse.  

 
“Como que por los niños uno se empieza a juntar, a comunicarse, que los chicos se 

empiezan a juntar y se juntan en las tardes a jugar, y ya cada uno sale a ver a los chicos”. 

Mujer, 57 años, sector medio, Altos de Caupolicán  
 

“En realidad yo más allá decían las mamás que juegan, que son amigas de Bastián, las 
diviso, las saludo, pero tampoco es que nos vayamos a juntar a conversar, cosas así, 
bueno, con dos chicas, la mamá debajo y una del otro lado, una vez conversamos, nos 

juntamos, hicimos un grupo entre las tres porque que se iban para un lado, preguntamos 
dónde está Bastián, dónde está el Mati, ‘está en tu casa’ y cosas así”. Mujer, 42 años, 

familia vulnerable, Mirador de Peñablanca 
 
Como se mencionó anteriormente, en tres de los proyectos visitados se habían llevado a cabo 

celebraciones comunitarias en fechas como Navidad, Halloween, etc. En ellas los residentes 
se organizan especialmente pensando en los niños del proyecto, definen una cuota para las 

familias que desean participar y algunos encargados - por ejemplo, delegados de cuadra o de 
block - compran los insumos necesarios (regalos, decoración, golosinas, etc.).  
 

De esta forma, la mantención de la seguridad en los conjuntos y la realización actividades en 
conjunto con los niños, ya sea el ir a la plaza u organizar celebraciones comunitarias, facilitan 

y fomentan la interacción y vinculación entre familias de distintos niveles de ingresos.  
 

Trabajo como mecanismo de diferenciación/integración  
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Durante el proceso de levantamiento de información mediante entrevistas a residentes de los 

proyectos se observa la emergencia de un elemento común en el discurso de la mayoría de 
los entrevistados, tanto de familias vulnerables como de sectores medios: tener un trabajo 

estable define quiénes son “como uno” o no. De acuerdo a lo señalado por la gran mayoría 
de los entrevistados, las personas que tienen un trabajo - y estructuran sus horarios y rutinas 
entorno a él - son parte del grupo: como todos, se esfuerzan por entregar una mejor calidad 

de vida a su familia de manera honrada.  
 

Las personas que trabajan son por lo tanto dignas de confianza, pues se conoce cuál es su 
medio de vida. Además, van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y por lo tanto, “no 
tienen tiempo” para ser conflictivas, hablar a las espaldas de otros, etc. Por sus horarios, las 

personas que trabajan no están interesadas en hacer ruidos molestos durante las noches de 
días laborales. Las personas que trabajan dedican tiempo a su trabajo y a su familia, no queda 

tiempo para otra cosa. Son descritas como personas “tranquilas”, “gente de bien”, “gente de 
buen vivir”, “gente de esfuerzo”, “gente trabajadora”.  
 

(Consultado si advertiría sobre conflictos entre vecinos) “No, no, son todos vecinos que 
trabajan, no hay conflictos”. Hombre, 34 años, familia vulnerable, Altos de Caupolicán 

 

Tener un trabajo, independiente del ingreso que se obtenga, hace que una persona forme parte 
del grupo. En proyectos en donde existe cierto nivel de conflictos entre los vecinos de 

sectores medios y familias vulnerables se hace patente el rol diferenciador de tener un trabajo 
o no: 
 

“Mira los vecinos de las casas, porque no sé si ustedes saben que esto no es, es un 
proyecto de inclusión, que nosotros pagamos dividiendo y la gente de los departamentos es 

sin deuda. Es sin deuda, entonces se ha notado harto sí, el, a ver, cómo lo digo para que no 
suene feo porque, las gentes de las casas somos toda gente de trabajo, somos todos los que 
trabajamos no sé si ustedes ubican, yo trabajo en el hospital, hay gente que trabaja en el 

supermercado, entonces somos todos gente de esfuerzo, tranquila, pero la gente de al 
frente es un poco más complicada”. Mujer, 42 años, sector medio, Sol de Talagante I 

 
De hecho, vecinos de sectores medios también reconocen en su historia un origen similar al 
de las familias vulnerables. Cuando existe rechazo o censura a los vecinos, no es por su nivel 

de ingresos o su origen social, sino por su estilo de vida, hábitos y costumbres.  
 

(Acerca de conflictos con vecinos de viviendas vulnerables) “Es que lamentablemente, 
nosotros también no somos personas acomoda’ ni nada como se puede decir cómo..., pero 
tampoco vivimos como estas personas. Por ejemplo, molestan con las bullas, con los ruidos 

molestos. Yo he bajado a las doce del día y el ruido de los departamentos, el cuarto piso, 
siempre son del cuarto piso a todo volumen la música, el reggaetón (...). Y eso yo, igual los 

hijos de ellos para jugar, tienen varios hijos y la forma de hablar que tienen, con puros 
garabatos, el nivel de educación que tienen es bien pésimo, o sea, no dan ganas ni de ir a 
jugar los niños (...). Cero preocupación por parte de los padres también en el cuidado de 

los niños y de los juegos recreativos también”. Hombre, 37 años, sector medio, Montesol 
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Como se mencionará posteriormente, algunos desarrolladores usaron tener un trabajo estable 

como factor diferenciador para seleccionar a las familias vulnerables que se encontraban 
postulando al proyecto. Otro criterio utilizado fue no tener antecedentes penales. Cuando este 

aspecto apareció en las entrevistas con residentes, se evidenció como un límite para aceptar 
a otros: puede ser que una persona no tenga trabajo - por la razón que sea -, pero otra cosa es 
saber que se dedica al tráfico de drogas, al robo o la prostitución.  

 
“Y son gente que han sido, son…están ejerciendo como mecheros, con una tobillera, con 

una pulsera en la pierna. (...) Nos robaban incluso agua. Agua, luz. (...) Rompían por 
ejemplo, me rompieron la parte donde está la basura y todo eso para enchufar ahí, 

hicieron pedazo la puerta para enchufarse de la luz y del agua y en días pasados tuvimos 

una reunión porque no estamos bien organizados. Entonces en la reunión dijo ‘Sí’, dijo ‘Yo 
me colgué de la luz y el agua porque…’ no sé qué problema había tenido ella, se le había 

roto, ¿cómo se llama?, se le había inundado el departamento ‘Y yo me colgué’ dijo. Le da 
lo mismo”. Mujer, 77 años, familia vulnerable, Los Ñirres 

 

“Mira, la verdad es que se nota en que la gente no trabaja, el proyecto de inclusión a mí 
personalmente no me agradó mucho, el hecho de estar acá, no sé po me di cuenta, hay 

gente, y nos hemos dado cuenta que están pasando cosas que no son muy, o sea, vecinos 

que no trabajan y que tienen autos de diez millones de pesos, entonces y viene mucha gente 
a visitarlos, entonces yo estando acá porque yo trabajando salía súper temprano y todo, y 

nos hemos dado cuenta de esa irregularidad, ha sido como lo único digamos que es como 
el lunar de la villa”. Mujer, 42 años, sector medio, Sol de Talagante I  

 

Percepciones acerca de la integración social 
 
De acuerdo a lo recabado en base a la literatura internacional, se evidencia que los proyectos 

de integración social tienen un impacto en los residentes de más bajos ingresos, ya que su 
inclusión social y movilidad de ingresos se ven potenciadas, especialmente en el caso de los 
niños de menor edad. Para las familias de sectores medios, se han reportado beneficios 

relacionados con el acceso a una mejor localización dentro de las ciudades y un menor precios 
de las viviendas, sin identificar beneficios directos que emanen de la interacción con grupos 

de distintos ingresos.  
 
En los casos de estudio analizados, las actitudes hacia el concepto de integración social varían 

entre los entrevistados. Para algunos es un elemento negativo, para otros es positivo ya que 
se entregan las mismas oportunidades a todas las personas, mientras que existe un grupo de 

entrevistados que señala que ese tipo de distinciones son irrelevantes pues “no es tema”. Es 
decir, no es algo que ellos hayan relevado como problemático.  
 

Todos los entrevistados que mostraron una opinión favorable a la integración social 
identificaron beneficios de ésta, pero sólo para las familias vulnerables. Entre ellos, prima la 

idea de que es una oportunidad clave para cambiar la trayectoria de vida de las familias 
vulnerables: 
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“A mí me gusta, encuentro que hace que la persona pueda surgir más, que se motive a 

surgir. (....) Pero yo soy más de la idea de que ayuda a la persona a que pueda surgir, que 
a pesar de que tal vez su cerco no es tan bonito, ella va a empezar a juntar plata porque va 

a ver que las otras casas tienen un cerco más bonito, incluso va a postular a un proyecto 
para que le arreglen su cerco, y no sé igual da lata que porque no tengas el suficiente 

dinero, tengas que vivir en un lugar feo. A mí me gusta la idea de que se les dé la 

oportunidad de postular”. Mujer, 23 años, sector medio, Altos de Caupolicán 
 

Como una oportunidad lo perciben también las familias vulnerables:  
 
“Es que le dan más oportunidades, igual pienso que está bien si no fuera así, esto hubiera 

sido simplemente privado, igual dar la opción a una familia, igual acá todos trabajamos. 
Nos dieron la oportunidad y yo tengo un lindo departamento, sé que esto es para mi hija 

más adelante, tengo algo sólido que darle. A mí no me cuesta trabajar y estudiar, no, para 
nada, toda la vida he trabajado”. Mujer, 27 años, familia vulnerable, Montesol  

 

También las personas de familias vulnerables reconocen ventajas de vivir en un condominio 
con personas de clase media:  
 

“Yo encuentro que con esto que hizo el gobierno de integrar a la gente acá, pa’ mi fue 
fantástico porque le da otra mirada a la gente, le da otra como le dijera, le sube el pelo a 

la gente, entonces la gente tiene que saber entender que vive en un departamento y que 
tiene que respetar a las otras personas y la gente tiene que aprenden a vivir, pero no 

tampoco o sea no por eso la gente va a venir a discriminarla, a eso voy yo”. Mujer, 51 

años, familia vulnerable, Montesol 
 

Un componente relevante en esta apreciación es el de la seguridad y de que existe un “buen 
ambiente” en que podrán crecer los niños, especialmente comparado con el entorno de su 
vivienda anterior:  

 
“Que son más pelusones, por ejemplo, en donde yo estaba arrendando la última vez, ahí se 

veía en una esquina que estaban tomado cinco o seis hombres, y era penca(...) Malo, se 
drogaban igual, por lo menos la Trini no, era guagua entonces no se dio cuenta, y ahora 
tenemos buen vecindario, así que se va a criar en un ambiente bueno”. Hombre, 34 años, 

familia vulnerable, Altos de Caupolicán 
 

“En un condominio o sea, donde sea siempre es bueno, porque siempre da más confianza 
por la seguridad y por el estilo de gente que igual les toca, porque a uno, uno conversa con 

amigas muy cercanas y una dice sigo la…porque no es por ser discriminadora ni nada 

pero se sabe porque es así lamentablemente. Porque si uno está en este sector las 
costumbres quizás son distintas, así que eso también es bueno”. Mujer, 33 años, familia 

vulnerable, Portal del Sol I 
 
También algunos entrevistados de sectores medios se mostraban satisfechos con su nuevo 

condominio, pues era bien valorado dentro de la comuna:  
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“Sí, porque acá cada uno se preocupa de cada sitio, se corta el pasto. Y aparte que 

siempre uno con la gente tiene que conversar, dicen ‘que viven en una población bonita’, 
porque dicen que es la mejor población que hay aquí en la ciudad, que es bonita, que sus 

calles anchas, que la gente es tranquila todo, siempre comenta la gente cuando uno 
conversa con alguien que no es de acá”. Mujer, 57 años, sector medio, Altos de 

Caupolicán 

 
Entre algunas familias de sectores medios, predomina opinión de que la integración social 

no es tema, en el sentido de no ser relevante para ellos, pues dicen ser personas que no hacen 
diferencias según ingresos:  
 

(Consultada si ha habido problemas debido al componente de integración social) “No, a mí 
eso no me produce ningún problema, ni a quién invitan ni el tipo de gente, no, no tengo 

ningún tipo de juicio con eso. Que tengan una forma de vivir, pero no…”. Mujer, 46 años, 
sector medio, Portal del Sol I 

 

Por otra parte, algunos entrevistados de sectores medios que señalan haber tenido 
inicialmente una disposición neutral hacia la existencia de familias vulnerables dentro del 
condominio, que ha cambiado a medida que han tenido la oportunidad de pasar más tiempo 

en casa y observar cómo se desarrollan las dinámicas de convivencia durante el día:  
 

“Pero ahora que estoy desocupada, veo lo que pasa acá y realmente es eh, eh no sé, no sé 
si será bueno el tema de la inclusión, no sé si realmente, eh nivela pa’ arriba o nivela pa’ 

abajo… Ehhh no sé, realmente es complicado, yo acá ayer estuve mirando ponte tú, 

mandaron el tema de los gastos comunes. (...) Y hay gente que no paga sus gastos 
comunes”. Mujer, 33 años, sector medio, Los Ñirres  

 
Otros entrevistados de sectores medios manifiestan abiertamente que la integración social no 
ha sido una experiencia positiva:  

 
“Si alguien a mí me pregunta ‘oye hay un proyecto de inclusión ¿tú lo aconsejas?’ Yo digo 

que no, claro porque yo creo que cuando a mí me cuesta algo yo lo cuido y lo valoro, en 
cambio cuando a uno se lo regalan parece que la gente no valora ni cuida mucho. Aparte 
que hay gente que, yo sé que hay mucha gente que necesita, pero hay cosas que uno se da 

cuenta, o sea, usted mira acá al frente y están los autos todos estacionados, ese es un 
tremendo auto de gente que no trabaja, entonces yo creo que ahí es como que el sistema 

está viciado, y el sistema no es bueno para ciertas cosas, los beneficios que se les da a la 
gente…”. Mujer, 42 años, sector medio, Sol de Talagante I 

 

En el caso del condominio donde existe una convivencia problemática entre los vecinos de 
ambos segmentos, incluso las familias vulnerables creen que la integración social ha sido una 

desventaja para ellos, en la medida en que se sienten discriminados:  
 

“Inclusive el otro administrador que había habló con la gente. La gente del terremoto es 

gente trabajadora igual que ustedes y no sé porque, aunque quieran juntar, póngale el 
aceite con el agua no la van a poder juntar nunca, porque siempre va a haber gente que 
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nos miren en menos. (...) Sí, si no nos van a poder juntar nunca. Inclusive yo le digo a las 

niñas del SERVIU no debería haberlas metido a ellas acá, porque eran veintitrés familias 
que venían del terremoto, veintitrés familias, algunas tenían casa, otras arrendaban y no 

deberían... SERVIU fue lo que hizo más malo es haberlas metido acá”. Mujer, 51 años, 
familia vulnerable, Montesol 

 

En consecuencia, se evidencian distintas percepciones respecto a la integración, tanto 
favorables como desfavorables. Se destaca que en los casos en que la integración se percibe 

como favorable, esto sólo aplica para las familias vulnerables, ya que los entrevistados de 
sectores medios no perciben un beneficio para ellos.   
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Perspectivas de los desarrolladores  

Motivaciones para el desarrollo de los proyectos y experiencia previa de los 
inmobiliarios 
 
De acuerdo a la literatura internacional, un elemento clave en el desarrollo de proyectos 

integrados es contar con desarrolladores que tengan vocación por el desarrollo de vivienda 
social, e interés en promover la integración social como una motivación adicional a la 

rentabilidad económica. Esto estaría relacionado con la implementación de proyectos de 
mejor calidad de diseño y equipamiento, mayor participación de la comunidad involucrada, 
y más exitosos a lo largo del tiempo.  

 
Algunos desarrolladores se han orientado a la realización de proyectos de viviendas 

económicas desde su creación, y por lo tanto, es parte de su historia y vocación tener un 
interés social. Señalan que se han dedicado a la producción de vivienda social por la vía 
regular como una de las líneas de estrategia que han desarrollado: 

 
“Nosotros hemos trabajado en todas las líneas, principalmente el 49 en volumen, el 49 es 

la vivienda vulnerable”. Hombre, desarrollador 
 
En la mayoría de los casos, el principal interés por la construcción de proyectos integrados 

tiene que ver con que es una forma de tener mejores velocidades de venta y mayor certeza en 
el éxito de comercialización del proyecto, así como una salida alternativa para desarrollos 

para los que proyectan tener una rentabilidad menor a la esperada. 
 
“La firme es que este fue un proyecto en que nosotros como inmobiliaria nos equivocamos 

porque planteamos un proyecto de edificios en una zona donde habían casas. Dijimos, 
chuta no lo vamos a vender nunca. Empezamos a tener dificultades de venta y en ese 

momento estaban recién los primeros llamados incipientes proyectos de integración y 
dijimos por qué no vemos el integrar este proyecto en un proyecto de integración”. Mujer, 

desarrolladora 

 
Desde el punto de vista de la rentabilidad social de los proyectos, algunos desarrolladores 

plantean que ya no es sustentable – ni para la ciudad, ni para las personas – seguir 
construyendo proyectos de vivienda social segregados de gran escala, por los negativos 
efectos sociales que han demostrado tener. 

 
“Hacer ciudad más homogénea, no tan segregada. (…) Los guetos que no funcionan, pero 

estás obligado a hacerlos porque si no tienes una escala grande, los gastos generales te 
comen y te hacen los proyectos inviables”. Hombre, desarrollador 

 

Para el desarrollo de proyectos en el marco del nuevo decreto, los inmobiliarios señalan que 
tuvo un rol clave el importante aumento del monto del subsidio para los sectores medios, y 

también para las familias vulnerables. En el marco del DS 19, si se alcanza el máximo monto 
del bono de integración y por captación de subsidio, una familia de sector medio puede llegar 
a obtener hasta 450 UF de subsidio por su vivienda.  



 
 

 54 

 

La expectativa de los desarrolladores es que aumentaran las velocidades de venta respecto de 
lo usual para las unidades de este rango de precios. De acuerdo a lo señalado, la velocidad de 

venta de las viviendas de proyectos integrados aproximadamente ha duplicado la de 
viviendas similares construidas por la vía regular de subsidio.  
 

La mayoría de los desarrolladores señala que el subsidio cruzado de viviendas de sectores 
medios a viviendas para familias vulnerables ha operado beneficiosamente, pues ha 

permitido elevar la calidad de construcción, equipamiento y localización para las familias 
vulnerables. Para otros, esto ha significado aumentar los valores iniciales de venta de las 
viviendas de sectores medios, disminuyendo en parte su competitividad con proyectos de 

similares características.  
 

Con respecto a la experiencia previa, sólo un desarrollador no se dedicaba a la producción de 
viviendas para familias vulnerables de manera directa, sino a través de su entidad 
patrocinante. De acuerdo a su testimonio, la falta de experiencia en este segmento específico 

sumada al contexto de trabajar con un decreto nuevo aportaron a que el proyecto no cumpliera 
sus expectativas.  
 

¿Incentivo a la realización de proyectos integrados preferentemente en grandes  

ciudades? 

Algunos desarrolladores señalan que el mayor puntaje que se entrega a la postulación de 
proyectos localizados en las grandes áreas urbanas del país podría estar desincentivando el 
desarrollo de proyectos en comunas pequeñas. De acuerdo a ellos, en comunas pequeñas 

suceden dos hechos favorables para la sustentabilidad de estos proyectos: por una parte, hay 
mayor disponibilidad de suelo bien localizado a precios más bajos, y por otra, es frecuente 

que familias de diferentes orígenes se conozcan de antemano y por tanto, se facilite la 
integración social deseada. 

“En Puerto Montt la segmentación no es tan terrible, la gente convive harto, va a los 

mismos lugares, cachai. En lugares más metropolitanos es más difícil. En Santiago –de 
hecho—nosotros no nos presentamos con ningún proyecto de integración”. Mujer, 

desarrolladora  
Otros desarrolladores en cambio sostienen la hipótesis de que en comunas pequeñas pudiese 
no haber demanda suficiente que compense el costo de desarrollar, construir y vender el 

proyecto en una escala más pequeña:  
“Nosotros tuvimos esa reflexión y conscientemente decidimos Graneros, entendiéndola 

como una ciudad chica, dijimos no, por una cosa de… creo que fundamentalmente por la 
envergadura de la demanda, por así decirlo, y el esfuerzo que implica ir a hacer proyectos 
muy chicos. Es decir, OK, la demanda no va a ser la misma de Lampa o San Bernardo o 

Rancagua mismo. Por lo tanto, habría que ir hacer menos casas y por esas menos casas, 
un proyecto más chico, vale la pena todo el esfuerzo”. Hombre, desarrollador  
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Marco normativo: facilitadores y obstaculizadores percibidos por los desarrolladores 
 
Como se señaló en el Informe 1, la revisión de literatura internacional señala que los 

principales aprendizajes en esta materia consisten en estipular en forma clara la norma, a fin 
de atraer al sector privado; contar con un fuerte compromiso de la autoridad local y agencia 
nacional correspondiente para que el proceso de tramitación y construcción no sufra demoras 

innecesarias; que los gobiernos locales cuenten con un plan de desarrollo claro que describa 
las necesidades de vivienda y servicios, y aporte información relevante al desarrollador; y 

generar disposiciones claras sobre las fases, comercialización y arriendo del desarrollo de 
vivienda. En síntesis, la normativa debe proveer buenos incentivos para que los inmobilia r ios 
decidan desarrollar proyectos mixtos. 

 
Desde el punto de vista de los inmobiliarios, la experiencia de trabajo con los DS 116 es 

calificada como positiva por todos los entrevistados, excepto uno. Sostienen que la normativa 
es clara y genera incentivos para que los sectores medios se interesen en este tipo de 
proyectos, al punto que las actividades de difusión y publicidad son más reducidas en estos 

casos que en proyectos construidos bajo otra normativa. Consideran que el DS 19 es una 
mejora con respecto al DS 116, y éste con respecto a DS 01.  

 
“En el DS01, tú tienes que buscar en empresas por todos lados colocando mucha 

publicidad, haciendo muchas cosas en definitiva, muchas tareas comerciales, acá la 

verdad que la gente viene interesada, me entiendes muy interesada, y lo que nos pasó sí, y 
te lo vuelvo a repetir, es que llego muy poca gente con el subsidio ganado, y si llegaban 

con subsidio ganado ponte tú, no cumplían con condiciones de renta que ese es un gran 
problema del DS01, en cambio en el decreto 116 qué pasaba, obviamente que con el monto 
adicional que te regalaban de integración no es cierto, la verdad que la exigencia de renta 

te baja bastante, entonces obviamente que abre un abanico de posibilidades para las 
familias, eso finalmente se traduce en este dinamismo que te digo yo (...)”. Mujer, 

desarrolladora  
 
Plantean que dificultades en su implementación - como plazos de postulación a subsidio, 

tramitación de los proyectos en SERVIU y Direcciones de Obras Municipales - fueron 
subsanadas conforme todos los actores involucrados se familiarizan con éste y logran una 

mejor gestión y coordinación. Otro obstaculizador tiene que ver con el requisito actual del 
DS 19 de estar registrado en el nuevo sistema de Registro Social de Hogares, condición que 
no todos los clientes de sectores medios cumplen y que implica tiempo adicional en el 

proceso:  
 

“El problema de fondo para incorporarse al Registro Social de Hogares tiene que haber 
hecho o hacer una ficha social que la hace la Municipalidad, tiene que hacerla 

necesariamente. Entonces toda la gente de sectores medios no la ha hecho, entonces ellos 

sí que van a tener que hacer la ficha. Entonces hoy día no le van a decir que tiene que ir al 
SII, pero sí tiene que pedir que la Municipalidad lo vaya a ver a la casa para hacer una 

ficha”. Hombre, desarrollador 
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Para la mayoría de los desarrolladores, las principales ventajas del DS 116 tienen que ver con 

que el subsidio es entregado al proyecto, lo que facilita la captación de clientes de sectores 
medios; y que la posibilidad de postulación a subsidio pueda ser consultada en línea en la 

sala de ventas, por lo que el subsidio es percibido como “automático” por las familias. Desde 
el punto de vista de los residentes en los proyectos, la menor cantidad de tiempo entre la 
postulación al subsidio y la recepción de su vivienda es una de los aspectos mejor valorados.  

 
En la mayoría de los casos - excepto uno - la expectativa de conseguir un aumento en las 

velocidades de venta de las unidades ha sido cumplida, y es parte central de la evaluación 
positiva que realizan del funcionamiento del DS 116.  
 

“El comparativo es que básicamente con el mismo ahorro, con un mayor subsidio y sin la 
exigencia nueva de la antigüedad de la libreta de ahorro de los doce meses se hizo súper 

competitivo este Decreto. Comercialmente la persona venía con mucho menos exigencia y 
tenía que pedirse un crédito más chico, entonces las casas iban más rápido” Hombre, 

desarrollador inmobiliario 

 
Por otra parte, según lo señalado por algunos desarrolladores, los requisitos de localizac ión 
y de plazos de construcción (18 meses) delimitan también la escala de los proyectos: en ese 

plazo es complejo construir una mayor cantidad de viviendas, y los requisitos de localizac ión 
desalientan que se trate de grandes conjuntos de vivienda - en zonas fuera del radio urbano, 

por ejemplo -, o de otros más pequeños pero con ubicación más central.  
 
“Yo creo que no debieran ser etapas tan grandes, porque si miras los plazos de ejecución 

de dieciocho meses, tampoco te dan para más, yo siempre he sido partidaria de manejar 
etapas de ciento veinte casas, de ciento veinticinco casas, trate en esta empresa de traer mi 

dinámica anterior, pero la verdad con la experiencia de ellos pueden calzarse, es posible 
construir entre ciento treinta y ciento ochenta viviendas en ese periodo. (...) La empresa 

también privilegia la ubicación, tenemos que cumplir con la localización que exige el 

reglamento, pero eso es importante porque tú no puedes ir a buscar un tremendo terreno 
que te salga súper barato, pero lejos, ahí donde nadie llega, esa cuestión no tiene sentido, 

o sea ¿de qué integración estamos hablando? ¿De qué crecimiento de comuna estamos 
hablando? De nada”. Mujer, desarrolladora  

 

Existen desarrolladores que tienen otra percepción, pues señalan que si bien la normativa 
apunta a la implementación de proyectos de escala limitada – de máximo 300 viviendas - , 

en la práctica el desarrollo de varias etapas sucesivas y contiguas genera que a la larga los 
proyectos operen como un solo gran conjunto, a una escala mayor:  
 

“El decreto establece, que máximo 300 para hacer calificable un proyecto de integración, 
y yo diría que nadie hace etapas de menos de 150, más bien se acercan a las 300 cuando 

pueden.(…) De hecho (menciona otro desarrollador) ahora en Rancagua postuló varios 
proyectos juntos, en el mismo terreno, pero tienen como 800. (Consultado si finalmente 

terminan siendo conjuntos de escala mayor) Exacto, que no va al espíritu del decreto, pero 

se beneficia.” Hombre, desarrollador 
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En los casos revisados, el rol del municipio está circunscrito al trabajo que realiza el 

departamento de obras municipales en la revisión de los proyectos. Los instrumentos de 
planificación local no son mencionados por los inmobiliarios como relevantes, tampoco 

señalan que los funcionarios municipales sean parte de otro hito del proceso.  
 
Al respecto, la experiencia internacional indica que el rol de los municipios es clave para 

asegurar que el proyecto sea de calidad, esté integrado de forma adecuada a la red de servicios 
y se recauden recursos de adicionales – de fuentes públicas y privadas – para mejorar la 

calidad del proyecto.  

 

Marco institucional y de negociación 
 
Los principales aprendizajes relevados por la literatura internacional respecto al marco 
institucional y de negociación de los proyectos de viviendas de ingreso mixto muestran que 

los esquemas más efectivos generalmente se ejecutan con la participación de diversas 
entidades entre los cuales están inversionistas privados, desarrolladores inmobiliarios y 

ONGs sin fines de lucro, y gobierno local y central, que se involucran de acuerdo a objetivos 
claros entregados por el gobierno central. 
 

Señala también que es clave contar con una agencia líder que sea identificada desde el 
principio y que sea capaz de coordinar todas las partes y generar acuerdo, y que es importante 

que el nuevo desarrollo de vivienda esté alineado con el plan de desarrollo local y la oferta 
de servicios públicos y privados. Por otra parte, se plantea que la política nacional debe 
entregar objetivos claros a todos los actores involucrados, sin llegar a ser excesivamente 

detallado de tal manera que permita la innovación, y el desarrollo de propuestas que son 
relevantes dentro de cada contexto en que se desarrollan.  

 
En el esquema chileno, los proyectos inclusionarios son normados desde el gobierno central, 
y su desarrollo - financiamiento, compra de suelo, diseño y construcción - es asumido por el 

sector privado. El rol del municipio y sus instrumentos de planificación no son relevantes en 
el esquema, excepto por el rol de las direcciones de obras en la revisión de los proyectos. Las 

ONG y organizaciones sin fines de lucro participan más bien en el desarrollo de proyectos 
para familias vulnerables, erradicación de campamentos, habilitación social, etc.  
 

Los desarrolladores señalan que la compra de suelo es realizada por la compañía con 
anterioridad a la realización de los proyectos, actividad que se desarrolla entre privados. El 

diseño e implementación del proyecto es desarrollado por ellos, sin que exista un espacio de 
negociación donde participe también el gobierno local ni participación de los futuros 
residentes.  
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Financiamiento 
 
La literatura internacional muestra que existen esquemas que contemplan no sólo el 
financiamiento de la compra del suelo y la construcción a través de subsidios públicos y 

fondos privados, sino también mediante el levantamiento de recursos adicionales ya sean 
públicos - del nivel central, regional y local - para el desarrollo de infraestructura, servicios 

y aumento del estándar de diseño – eficiencia energética, diseño inclusivo, etc. – de los 
proyectos, así como privados por la vía de donaciones de privados y organizaciones del tercer 
sector.  

 
Para la mantención de los proyectos integrados a lo largo del tiempo, la literatura 

internacional identifica mecanismos que aseguren recursos en el mediano y largo plazo. Por 
ejemplo, se menciona con frecuencia la utilización de mix de usos, pues para el 
financiamiento de la administración y mantención del proyecto es deseable la inversión en 

áreas comerciales que aporten ingresos para costear la administración. Además, debe 
considerarse que el desarrollo de estrategias para el financiamiento de infraestructura y 

servicios debe ocurrir de tal manera que estos puedan ser entregados al mismo tiempo que 
las viviendas.  
 

En lugar de limitarse al financiamiento de la compra del suelo y la construcción del proyecto, 
los aprendizajes internacionales señalan que se trata de un plan de financiamiento, que 

contempla todos los posibles mecanismos de financiamiento que aseguren el desarrollo de 
un proyecto integral. Por otra parte, se sostiene que la inversión a largo plazo requiere una 
visión estratégica de los costos a corto plazo. Adicionalmente, señala la necesidad de evaluar 

los diferentes tipos de área y localización, puesto que requerirán de diferentes soluciones y 
mecanismos de financiación.  

 
En el caso de los desarrolladores entrevistados, sostienen que el financiamiento de este tipo 
de proyectos tiene dos fuentes: privado, por medio de préstamos bancarios, y público, por 

medio de subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda través de las agencias regionales. 
No fueron referidas otras fuentes de financiamiento.  

 
“A ver, estos proyectos se hacen con Banco, el Banco es el que lanza la construcción. Lo 
que pasa es que la familia lo financia con una parte importante del subsidio, porque la 

constructora lo recibe al final del proceso, la constructora tiene que tener la espalda y 
lucas para pedir la plata al banco para que el banco le financie el 100 por ciento de la 

construcción y después cuando ellos escrituran recuperan la plata…” Hombre, 
desarrollador. 

 

Algunos desarrolladores señalan que previamente compran el terreno por medio de 
préstamos bancarios, y que éste “ya está pagado” cuando comienza la etapa de construcción. 

Otros en cambio dicen que esa posibilidad no existe para ellos:  
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“No, el terreno se compra con recursos propios, y el crédito bancario tiene como hipoteca 

el terreno, incluso los bancos no están financiando el 100% del costo de construcción, te 
financian un porcentaje del costo de construcción”. Hombre, desarrollador. 

 
Esto implica que los desarrolladores deben tener la capacidad de asegurar el financiamiento 
hasta la recepción de las viviendas, para recibir el pago de los subsidios correspondientes y 

las ganancias por su venta. Algunas de ellas han usado el préstamos de enlace, que adelanta 
un porcentaje del subsidio de cada vivienda una vez aprobado el proyecto, y luego descuenta 

ese monto del pago del subsidio final. Para otras, se trata de un mecanismo irrelevante en la 
planificación del financiamiento del proyecto. 
 

“Uno de los elementos importantes del 19, aparte del subsidio garantizado y de la 
velocidad de venta, es el préstamo de enlace. (…) Facilita el financiamiento con el banco, 

porque esa plata no entra a la constructora, esa plata entra a pagar la línea de crédito con 
el banco”. Hombre, desarrollador. 

 

“Para nosotros…. Se agradece, es bueno y todo; pero me imagino que para un 
desarrollador más chiquitito es como agua en el desierto. (…) Por lo menos es el 50 por 

ciento de su contrato de construcción. Eso te obliga a ti como empresa chica a conseguirte 

una línea de financiamiento mucho más corta porque tienes financiado solamente el 50 por 
ciento de tu construcción. Si tú ves el listado de entidades que salieron seleccionadas para 

el DS 19 obviamente que la mayoría se lo llevaron las empresas grandes.” Hombre, 
desarrollador. 

 

Comercialización y venta de proyectos integrados 
 
La revisión bibliográfica internacional hace referencia también a estrategias para promover 

las ventas de proyectos integrados. Es importante señalar que, a diferencia de lo que sucede 
en el caso chileno, ésta también incluye el caso de viviendas para arriendo, pues suelen 
desarrollarse proyectos que mezclan unidades para venta y para arriendo. En específico, se 

recomienda que los servicios y equipamientos sean lo suficientemente atractivos para atraer 
a residentes que pueden pagar valores de mercado. Se sugiere que para conseguir proyectos 

más exitosos la comercialización no debe enfatizar – pero tampoco ocultar - la mezcla de 
ingresos, y que no existan diferencias en la naturaleza y calidad de las unidades. Por otra 
parte, se señala que la mixtura de tipologías que atienda a residentes de distintos ingresos, 

edades y necesidades entrega estabilidad al proyecto en el tiempo. 
 

Acerca de la venta de los proyectos, los desarrolladores entrevistados, excepto uno, sostienen 
que la velocidad de venta de las viviendas de proyectos del DS 116 son superiores a otras de 
valores similares ejecutadas con otros subsidios (DS 01), tanto para las familias vulnerab les 

como para sectores medios. Lo atribuyen al importante aumento del subsidio para los sectores 
medios, que ha hecho que “las casas se vayan” o “vuelen”, velocidad que es aún mayor en el 

caso de las familias vulnerables.  
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“En términos comerciales, o documentarios un proyecto que no es con subsidio de 

integración social y uno con integración social el que no tiene subsidio de integración 
social está parado en venta por decirlo de alguna forma. El que sí tiene subsidio, funciona 

bien y con velocidad rápida”. Hombre, desarrollador 
 
Consultados los inmobiliarios sobre posibles modificaciones de diseño para hacer más 

atractivas las viviendas, la mayoría señala que realizaron un trabajo similar al que llevan a 
cabo en proyectos de valores similares orientados a clases medias. Al respecto, la mayoría 

de ellos considera que el monto adicional de subsidio entregado como bono de integrac ión 
es un incentivo suficientemente poderoso para las familias de sectores medios, por lo que no 
desarrollan estrategias específicas, ya sean arquitectónicas, de diseño o de comercializac ión.  

 
Respecto de la estrategia de venta, los desarrolladores señalan que en el caso de estos 

proyectos realizaron las actividades usuales: instalación de sala de ventas, cartel publicitar io, 
“volanteo”, afiches. En general, sostienen que la actividad de difusión no fue tan demandante 
como en otros proyectos. Para el caso de las familias vulnerables, la mayoría contactó a los 

beneficiarios a través de SERVIU. Un elemento destacado es que los ejecutivos de venta de 
los proyectos realizan las postulaciones y “papeleo” para las familias, y los orientan en ese 
sentido. Este hecho es valorado por desarrolladores y también por los residentes 

entrevistados.  
 

“Claro, la persona encargada de ventas, ella nos fue dirigiendo, hagan esto, traigan este 
papel y se fue dando. Después esperamos la entrega no más, se dio todo”. Mujer, 34 años, 

sector medio, Cerro Negro 

 

Acerca de informar a los potenciales clientes de sectores medios sobre la existencia de 

viviendas para familias vulnerables dentro del proyecto, y el beneficio de subsidio adicional 
que ello supone, lo señalado por los desarrolladores difiere de lo expresado por la mayoría 
de las familias entrevistadas. Todos los desarrolladores sostienen que entregan informac ión 

clara acerca del carácter integrado del proyecto a las familias de sectores medios, 
relacionando este hecho con el aumento considerable del monto de subsidio al que tienen 

acceso. Algunos señalan que tras dar a conocer que existe un porcentaje de viviendas 
completamente subsidiadas en el proyecto, un mínimo porcentaje de clientes se desiste de 
comprar:  

“Mira, solo una vez una señora nos dijo, ‘ah, no me parece, no tengo por qué vivir con 
gente que es distinta a mí’. Ahora yo no haría con gente que compra 2.200 UF con gente 

que tiene una vivienda regalada en 1.000UF. ¿Cachai? Por eso el promedio es 1.700 y no 
2.200. No llego a precios máximos porque es demasiada la distancia”. Mujer, 

desarrolladora  

 
Uno de los desarrolladores sostiene que tal vez la compra de los sectores medios no se tan 

“consciente”, y al mismo tiempo, los inmobiliarios informan, pero no lo suficiente. Otro 
señala que es probable que los clientes de sectores medios no comprendan bien de qué se 
trata un proyecto con integración social.  
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“Como que nunca le tomaron el peso, y ahora por ejemplo, me dicen ‘no es que yo quiero 
desistir porque no quiero vivir con familias vulnerables’, le digo ‘ya pero usted firmó un 

contrato y dice que va a vivir con familias vulnerables’, ‘pero es que en ninguna parte 
dice’, ‘pero por algo le estoy dando un beneficio adicional, si usted comprara en 

condiciones normales le daría 140 UF y no 290 UF’, y ahí como ‘ah, era por eso’. Por eso 

te digo, como no existe una difusión del 116, como sí lo ha sido con el subsidio del DS 01”. 
Mujer, desarrolladora  

 
“Entonces uno podría pensar ‘Y el cliente ¿Por qué elige este?’ Por las lucas, por eso lo 
elige y él tampoco entiende a cabalidad qué es hacer un proyecto integrado, no entiende” 

Hombre, desarrollador 
 

Selección de clientes 
 
La mayoría de los inmobiliarios señala que capta clientes de sectores medios a través de la 

sala de ventas: van llegando uno a uno, porque han visto el proyecto en internet o los carteles 
de la sala de ventas. La mayoría de los residentes de sectores medios refiere que conoció el 

proyecto a través de internet, y en algunos casos, a través de conocidos. Sólo un desarrollador 
señala que realizan acciones para organizar la demanda, pues siempre ha sido su modo de 
operar, relacionado a postulaciones colectivas:  

 
“Nosotros trabajamos con tres, con cuatro asistentes sociales, sobretodo la difusión de 

Carabineros, la Armada, en instituciones, entonces estamos siempre trabajando nosotros, 
organizando demandas para postular al subsidio”. Hombre, desarrollador 

 

Respecto de los beneficiarios vulnerables, la mayoría de ellos fue contactado por SERVIU, 
y otros señalan que supieron del proyecto a través de la municipalidad, de un comité o porque 

alguien les contó. Uno de los desarrolladores cuenta que han buscado que trabajadores de la 
empresa sean beneficiarios de este tipo de viviendas:  
 

“Privilegiamos trabajadores de la empresa que cumplieran con las condiciones, decimos 
bueno, aprovechemos además que sean trabajadores nuestros, qué mejor que darle una 

vivienda a alguien que ha trabajado durante tantos años en la empresa”. Hombre, 
desarrollador 

 

En general, los entrevistados reportan que la demanda por los proyectos es alta, 
especialmente en el caso de las viviendas para familias vulnerables:  

 
“Nosotros hoy día, antes de firmar convenios, en todos los proyectos que nos hemos 

ganado en el DS 19 ya tenemos cuatro veces la cantidad de cupos vulnerables en lista de 

espera; o sea si tenemos 30 cupos, tenemos una lista de espera de 120 postulantes”. 
Hombre, desarrollador 
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Esta alta demanda por viviendas abre la posibilidad de seleccionar a los residentes. En el caso 

de los sectores medios, todos los inmobiliarios señalan que es por orden de llegada en la 
medida que cumpla los requisitos para la compra. No sucede lo mismo respecto de las 

familias vulnerables, donde existen desarrolladores que defienden la selección de familias 
mientras que otros creen que no procede exigir otros requisitos más allá de los que señala la 
normativa:  

 
“Nosotros lo que tratamos de hacer es trabajamos harto con las dirigentes sociales porque 

dentro del 19 han llegado varios comités para acá, Comité de Vivienda que anda con el 
subsidio en la mano hace años y que no han tenido solución, entonces nosotros le hemos 
dicho a ellos que la idea es hacer un trabajo que ella nos ayude, en definitiva a trabajar 

con la familia, ¿te fijas?, porque nosotros no somos quienes para decir este sí, este no”. 
Hombre, desarrollador 

 
“Suena súper feo, pero reservamos el derecho de admisión dentro de los que cumplan con 
la categoría de vulnerables (...). Asumiendo que –esta es la hipótesis y que es discutible la 

hipótesis—se va a propiciar una mejor convivencia entre vecinos y una mejor integración, 
precisamente, entre personas que comparten ciertos valores de vida y esos valores 

nosotros los optamos porque sean trabajo, que son las cosas que uno puede detectar 

fácilmente, trabajo estable y sin antecedentes penales. También es discutible si es así o no, 
pero así tomamos la decisión nosotros. (...) Nosotros propiciamos que de los vulnerables 

que cumplieran con los requisitos de vulnerable y que estuvieran de acuerdo con todo lo 
que se esperaba de la política pública, seleccionar ‘a los mejores vulnerables’, con trabajo 

estable y sin antecedentes penales”. Hombre, desarrollador 

 
De acuerdo a lo señalado por los desarrolladores que prefieren seleccionar a las familias 

vulnerables, declaran que la principal razón para hacerlo es garantizar el éxito del proyecto 
en términos de convivencia futura, y de viabilidad del programa en general:  
 

“Lo que estoy diciendo es que para el éxito de este proyecto tiene que ser gente que sea 
capaz de vivir en un condominio, de edificio, que pague las 20 lucas mensuales, que tenga 

hábitos de convivencia razonables. Yo les decía al SERVIU, ustedes están partiendo con 
este proyecto y si salimos mañana en el diario porque aquí está quedando la embarrada se 

va a la cresta el programa”. Mujer, desarrolladora 

 

Percepciones sobre la convivencia en los proyectos 
 

La mayoría de los desarrolladores atribuyen los conflictos existentes en los proyectos a la 
vida en comunidad, a la que muchos vecinos se están enfrentando por primera vez:  
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“Entonces al final esos rollos tienen que ver con la convivencia y no tienen que ver tanto 
con cuánto gana cada cual, entonces yo creo que los programas, yo creo que el programa 

si uno tuviese que calificar el programa cualquiera de estos programas de subsidio de 
integración social creo que han sido súper eficientes, pero ha sido eficiente con las razones 

que mencioné antes, que finalmente los subsidios son automáticos…” Hombre, 

desarrollador 
 

Al respecto, algunos desarrolladores expresaron temores iniciales sobre las dificultades para 
la integración social efectiva dado el supuesto clasismo que esperaban de personas de 
sectores medios:  

 
“Pero nosotros teníamos cierta aprehensión de qué va a pasar con los sectores medios, 

porque en nuestra, también concepción, la gente es tan clasista, entonces la gente va a 
decir no, como me vai a poner al lado de los vulnerables y va a estar reacio a comprarse 

una casa con todo lo que eso significa si es que el vecino es vulnerable. Como que 

estábamos bien asustados de que los sectores medios fueran demasiado clasistas y 
precisamente por el miedo a este otro que no conozco mejor me compro en otro lado. La 

experiencia no mostró que nada, que no es tema”. Hombre, desarrollador  

 
En este contexto, la relevancia de la administración fue reconocida por todos los 

desarrolladores entrevistados, quienes argumentan que es clave para el buen funcionamiento, 
la convivencia y mantención de los proyectos. 
  

“Creo que hay dos de tres, porque hay tres Parronales [otros proyectos de los mismos 
desarrolladores]; hay dos que funcionan como avión y hay un tercero en que la 

administración no sé qué, y te dai cuenta, pero así de mirarlo, lo importante que es cómo 
se organiza la vida en comunidad. Cuando la vida en comunidad es relativamente fluida, 

hay capacidad de tomar decisiones, hay una institucionalidad que ayuda a regir las 

decisiones comunes, se nota, se ve, se en el orden, en el pasto, se ve y finalmente redunda 
en mejor calidad de vida. Por eso nosotros tratamos de encaminarlos lo mejor posible 

hasta que podemos. Después ellos pueden hacer lo que quieran”. Hombre, desarrollador 
 
Se destaca entonces que, al igual que desde las perspectiva de los usuarios, los conflictos 

existentes en los condominios se atribuyen a la convivencia y la vida en comunidad, y no al 
nivel socioeconómico de las familias residentes, por lo que el rol de la administración es 

clave para evitar que estos ocurran.  

 

Plan de integración social 
 
Los proyectos del DS 116 no contemplan la realización de un plan de integración social, 

como sí se estipula en el DS 19, el que debe ser ejecutado conforme a la Resolución Exenta 
Nº 6.509. La mayoría de los inmobiliarios señala que no desarrollaron acciones similares a 
las de un plan de integración social o de “habilitación social”. Algunos manifestaron que 
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decidieron realizar alguna actividad de tipo informativa, con el fin de asegurarse de que las 

familias vulnerables tuvieran conocimiento sobre las exigencias y deberes que implica vivir 
en régimen de copropiedad, y uno de ellos señaló que como eran parte central de su trabajo, 

habían incluso sido subcontratados por otros inmobiliarios para ejecutar sus planes de 
integración.  
 

Las opiniones expuestas a continuación sobre la implementación del plan de integrac ión 
social se refieren a la experiencia de los desarrolladores en general, tanto en proyectos 

correspondientes al DS 19 como al DS 116 en el caso en que sí se desarrollaron acciones 
relacionadas.  
 

“En ese proyecto lo único que realizamos –y fue iniciativa mía-- , fui yo personalmente a 
explicarle el proyecto a todos los [residentes] vulnerables, le pedí al SERVIU que los 

reuniera para explicarles el proyecto. No tengo idea de cuánto de eso quedó internalizado 
porque en una sola reunión explicar todo esto es difícil de evaluar, cachai. No sé cuánto 
quedaría pero me quedé con la conciencia más tranquila. Oye, quiero que sepan qué es 

esto, cachai. Lo hice personalmente y lo mismo hice en otro proyecto. Es más, les expliqué 
el reglamento de copropiedad”. Mujer, desarrolladora 

 

Existen reparos de algunos inmobiliarios acerca del plan de integración social del DS 19, en 
cuanto a su utilidad en general, y otros a aspectos formales como plazos, tipo de actividades 

exigidas, etc. Para algunos está fuera de sus labores habituales, y el incentivo del pago por 
asistencia no es suficiente. Se plantea que es improbable que asistan las familias de sectores 
medios, ya sea por falta de tiempo, de interés o de “cultura de comité”.  

 
“[Los proyectos tienen que estar a cierta] Distancia de los servicios, del comercio, de los 

colegios, de los servicios de, salud, transporte, por lo tanto tienen que ser buenos 
proyectos, entonces ese es un objetivo, entonces, la idea es que un cliente vulnerable se 

vincule a un proyecto medio, o a un cliente que en el fondo la integración es hacia arriba y 

un cliente de menos recursos se integre a un proyecto mejor. Ese es el objetivo final de la 
integración, sin embargo el programa de integración social creo que va en el sentido 

contrario, es como los medios se integren a función de los comités, entonces creo que va en 
sentido contrario, mi opinión, creo que debió haber sido al revés, en el fondo…”. Hombre, 

desarrollador. 

 
Para otros, el problema es la calendarización de actividades. Sostienen que se dificulta la 

asistencia si es que las actividades se realizan después de entregadas las viviendas, por la baja 
participación de las personas en general, especialmente de los sectores medios.  
 

“Creo que este plan de integración, en los plazos está mal definido en realidad, una 
persona que ya firmó la escritura y ya recibió las llaves de su casa, que ya está viviendo en 

su casa no va a venir a escuchar al abogado o a la asistente social o a todos los demás” 
Mujer, desarrolladora. 
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Expectativas y proyecciones sobre la participación en otros proyectos con integración 

social 
 

Todos los inmobiliarios, excepto uno, manifiestan su intención de seguir desarrollando 
proyectos en el marco del DS 116 y especialmente del DS 19. La mayoría de ellos consideran 

que éste último representa una mejora con respecto al DS 116, pues aumenta el bono de 
integración si se sobrepasa el 25% de viviendas para familias vulnerables.  
 

“Hoy día tenemos una tarea distinta en el DS 19, la tarea es bastante más grande digamos, 
porque tenemos que captar el 26% de los [usuarios] vulnerables que nos comprometimos a 

construir (...). Porque si tú estás bajo ese porcentaje, tú te ganas 100 unidades de fomento, 
si tú estás en el síguete rango, que es más de veinticinco tú te ganas 200 unidades de 

fomento”. Mujer, desarrolladora  

 
De acuerdo a lo señalado, este hecho hace atractivo el proyecto para personas de sectores 

medios, especialmente para aquellas que compran viviendas de precios que están en la franja 
inferior. En ese sentido, esperan que la velocidad de ventas siga manteniéndose para estos 
nuevos proyectos, pues el porcentaje del monto adicional de subsidio sobre el total de la 

vivienda resulta atractivo. 
 

Una ventaja central de los proyectos con carácter de integración social para los 
desarrolladores es que se trata de una alternativa para vender con rapidez proyectos en 
terrenos que por su localización son menos aptos para proyectos de viviendas de un rango 

superior de precio.  
 

“En este último llamado que fue el DS 19 yo empecé estudiando 24 terrenos y finalmente 
nos presentamos en cuatro. Descartamos 20. De esos, gran parte el descartar esos 20 era 
¿para qué los voy a vender como integración si los puedo vender tranquilamente con un 

DS 1 normal? y sin ninguna obligación de presentación de concurso, obligación con el 
SERVIU y más encima con la obligación de tener que hacer integración. Eso nos daba 

libertad para vender a los precios que quisiéramos”. Mujer, desarrolladora 
 

Otros mecanismos para promover integración social 
 

La experiencia internacional muestra diferentes mecanismos que promueven la integrac ión 
social, no sólo a través de vivienda de ingresos mixtos para compra financiada con subsidios 
estatales instalada en zonas periurbanas. Se hace referencia a experiencias de acupuntura 

urbana, donde se desarrollan proyectos dentro de la ciudad consolidada, o de aumento de 
densificación en altura a cambio de la inclusión de porcentajes de viviendas sociales o 

económicas. En otros se enfatiza la importancia de los usos mixtos, para recaudar ingresos 
para la mantención del proyecto por la vía del arriendo de éstos.  
 

Consultados sobre sugerencias para los programas de integración impulsados por MINVU, 
la mayoría de los desarrolladores se mantiene circunscritos al modo de producción de 

vivienda subsidiada, discutiendo principalmente sobre la efectividad del plan de integrac ión, 
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el tamaño adecuado de las comunas para adjudicarse este tipo de proyectos, la escala óptima 

de los proyectos en cuanto a la cantidad de viviendas, y los porcentajes sostenibles de 
viviendas para familias vulnerables dentro de los proyectos.  

 
Algunos de ellos proponen medidas como la densificación en altura a cambio de la inclus ión 
de porcentajes de viviendas sociales o económicas en zonas cercanas al metro en la ciudad 

de Santiago:  
 

“Hay zonas del eje Metro que tienen densidades muy bajas para la inversión pública que 
significa el Metro y para las externalidades positivas que genera el Metro y tú veis que son 
puras casas. La norma no está acompañando a la inversión pública, cachai. En esas zonas. 

Yo estoy hablando solamente de la Región Metropolitana, Santiago, pero sería yo de 
mucho impacto levantar cuales son las zonas de todo el eje Metro que están 

subdensificadas –llamémosle—y propiciar normativas para que esas zonas se 
densifiquen o se les dé una mayor densificación, una densificación razonable, equilibrada 
y no esta cuestión de Santiago Centro o Santa Isabel, que se reventó la ciudad, sino que 

una densificación más equilibrada propiciando integración social. Un “premio” de 
densidad y constructibilidad si es que tú integrai socialmente”. Hombre desarrollador  

 

Otros mencionan mecanismos para hacer viable económicamente la construcción de este tipo 
de proyectos dentro de la ciudad consolidada, a escala más pequeña dados los tamaños y 

precios de los suelos disponibles:  
 
“O sea, creo no sé cómo evaluar, porque habría que evaluar de repente es bueno no tener 

tantos proyectos vulnerables, tan solo de vulnerables esparcidos en los infra muros de la 
ciudad, pero de repente que se yo ¿Por qué el SERVIU no compra terrenos en la ciudad él, 

y hace un proyecto mixto más chico, sin tanto subsidio cruzado?”. Mujer, desarrolladora 
 
También en la línea de que sea posible desarrollar proyectos de integración en menor escala, 

un inmobiliario plantea que ese esquema sólo funciona si el terreno es cedido o vendido a 
valor de avalúo fiscal por SERVIU o por el municipio, y/o si SERVIU permite el desarrollo 

de más de un proyecto en paralelo con el mismo equipo profesional, de manera de prorratear 
los gastos generales de la construcción entre varios proyectos. Al respecto, menciona que en 
la comuna de Santiago se están llevando a cabo ese tipo de proyectos gracias a que el 

municipio era dueño de algunos terrenos que aportó.  
 

Por otra parte, señala que podría diseñarse una solución de construcción de proyectos con 
integración social a pequeña escala para arriendo, cuya propiedad la conserve el municipio y 
de este modo pueda entregar viviendas con arriendo subsidiado como solución temporal para 

migrantes, y otros segmentos que lo requieran.  
 

[Consultado sobre arriendos subsidiados] “Yo tengo una tía que está de visita ahora, ella 
vive en Canadá, en Calgary, y dice que el Estado tiene una oferta enorme de arriendos a 

jubilados tercera edad, todos subsidiados, o sea conviven con personas que pagan un 

arriendo de mercado, y ellos pagan un tercio de lo que pagan los demás, y funciona, en 
Francia también funciona”. Hombre, desarrollador  
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Perspectiva complementaria de entidades patrocinantes y fundaciones vinculadas al 

desarrollo de proyectos de vivienda para familias vulnerables 

 

El siguiente apartado presenta algunos de los resultados de un focus group realizado con 
representantes de entidades patrocinantes y fundaciones vinculadas al desarrollo de proyectos 

de vivienda para familias vulnerables. El focus group abordó principalmente dos temáticas: 
los objetivos, diseño e implementación que debiesen contemplar los planes de integrac ión 
social que son solicitados a partir del DS 19, e indagar acerca de otros posibles mecanismos 

de integración social, que puedan sumarse a lo que se realiza a través del programa de 
integración social que está en marcha.  

 
Respecto a los mecanismos de integración, las entidades patrocinantes y fundaciones 
vinculadas al desarrollo de proyectos de vivienda para familias vulnerables que participaron 

del focus group valoran la contribución que los subsidios a la vivienda integrada han logrado 
en materia de generar vivienda para grupos medios y vulnerables en contextos mixtos, pero 

se sugieren nuevos mecanismos que podrían complementar esta iniciativa, abordando las 
necesidades de otros grupos sociales y de otros territorios. De acuerdo a lo señalado, 
consideraciones centrales son:  

- Cesiones de terreno por parte de municipios y/o gobierno central: podría permitir el 
desarrollo de proyectos de menor escala, localizados dentro de la ciudad consolidada.  

- Considerar la mixtura de tipos de propiedad: arriendo y compra para diferentes 
perfiles de beneficiarios 

- Promover la densificación – controlada – de zonas densificadas: excelente 

localización es atractiva para incorporar a personas de sectores medios con otro perfil 
etario y de ciclo de vida  

- Incrementar los montos dirigidos a la asistencia técnica  
- Incorporar en subsidios costos que hoy no se consideran, por ejemplo, el saneamiento 

legal de terreno y habilitación de terrenos, entre otros.  

- Promover la integración a escala de barrio y no sólo de proyecto 
- Diseño de programas y subsidios específicos para las diferentes regiones  

 
En relación a los planes de integración social, se entregaron algunas sugerencias para que 
estos sean efectivos y útiles para los residentes y para el éxito del proyecto en el tiempo. Es 

importante señalar que las entidades e instituciones que participaron del focus group no han 
desarrollado proyectos de integración social ni en llamado especial del DS 1, ni a través del 

DS 116 ni del DS 19. Sus opiniones provienen de su experiencia en el desarrollo de 
actividades con familias vulnerables – organizadas o no – que acceden a viviendas vía DS 49 
o por medio de la vía regular que contempla el DS 1. No obstante, se incluye la informac ión 

levantada pues se considera que puede ser un complemento al punto de vista de los 
desarrolladores entrevistados en el estudio. 
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Planes de Integración y Habilitación - Recomendaciones a Futuro 

De acuerdo a los señalado por las entidades patrocinantes y fundaciones vinculadas al 

desarrollo de proyectos de vivienda para familias vulnerables que participaron en el focus 
group, los principales aspectos a tener en consideración para facilitar el éxito de los planes 
de integración y de habilitación en nuevos proyectos son: 

1. Organizar la participación vecinal en torno a hitos concretos: La experiencia de estas 
instituciones es que los procesos que implican participación ciudadana funcionan mejor 

cuando se organizan en torno a hitos concretos y que tienen como consecuencia directa un 
beneficio para la comunidad y sus individuos. En ese sentido se sugiere organizar los planes 
de integración social y de habilitación en torno a proyectos que requieren que los vecinos 

trabajen de forma coordinada en torno a proyectos de mejora específicos. Esto promueve que 
los vecinos se conozcan en un entorno de colaboración hacia un objetivo común. 

2. El Municipio como un actor fundamental: El Municipio es la institución más cercana y 
relevante para el quehacer diario de los ciudadanos. En ese sentido se debe considerar su 
participación activa en la habilitación social de proyectos de vivienda, estableciendo canales 

de comunicación y diseñando estrategias para asegurar su presencia a través del diálogo y de 
la prestación de servicios. 
3. Modificar la Ley de Copropiedad: Los participantes coinciden en que la Ley de 

Copropiedad es un instrumento desactualizado que no contempla mecanismos que sean 
conducentes a facilitar la vida en comunidad ni a fomentar la participación e integración entre 

vecinos. En ese sentido se plantea una modificación profunda a la Ley que la modernice, 
dotándola de mecanismos efectivos para la resolución de conflictos, la gestión de la vivienda 
y la vinculación con el Estado. 

4. Administradores Sociales de Proyectos: Frente a la experiencia internacional de contar con 
entidades especializadas en la administración de proyectos sociales, se les consultó por la 

factibilidad de adaptar este modelo a la experiencia chilena. Hubo acuerdo que muchas 
organizaciones en buena medida ya cumplen con esta función, pero concentrando las 
actividades en la etapa de organización de la demanda. Se manifiesta que existe el interés y 

el expertise para adaptar un modelo y que podría resultar profundamente beneficioso, sobre 
todo en proyectos que por cantidad de unidades o localización presenten retos de 

organización interna específicos. 
5. Escala de los proyectos: Finalmente se manifestó que un factor muchas veces crucial para 
el éxito de un plan de integración o habitabilidad es la escala de los proyectos. Cuanto menos 

unidades se tengan será más fácil hacer que las personas se encuentren y conozcan, requisito 
fundamental para que luego puedan desarrollar mecanismos de convivencia armoniosa en el 

territorio. 
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Comparación de características relacionadas con la integración social de los 

proyectos 

 
La siguiente tabla resume y compara las principales características de los proyectos que de 

acuerdo a la literatura internacional y a lo observado en terreno, facilitan la integración de 
familias de distintos niveles de ingresos. Entre ellos se consideran aspectos del diseño del 

proyecto, tanto de las viviendas como de los espacios comunes, la gestión de los 
desarrolladores, la administración y la organización entre los vecinos.  
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Tabla 4: Comparación de proyectos según características que inciden en la integración 
social en proyectos de ingresos mixtos 

 Los Ñirres 
(DS 1) 

Sol de 
Talagante I 
(DS 1) 

Mirador de 
Peñablanca 
(DS 116) 

Altos de 
Caupolicán 
(DS 116) 

Portal del Sol I 
(DS 116) 

Cerro Negro 
(DS 116) 

Montesol 
(DS 116) 

Mezcla de uso No Sí, informal No No No No No 

Integración al entorno más 
amplio  

No No No No No No No 

Mezcla uniforme de 

viviendas 

Sí No Sí  Sí Sí Sí Sí 

Viviendas sociales 
dispersas 

Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Calles y espacios públicos 
compartidos  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Áreas verdes atractivas Sí  No No Sí Sí Sí No 

Zonas comunes de juegos 

infantiles 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Zonas de estacionamiento 
compartidas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estacionamientos para 

todas las viviendas 

No Sí Sí Sí No No No 

Fachadas idénticas Sí No Sí Sí Si Sí Sí 

Terminaciones idénticas No No Sí Sí No No No 

Copropiedad Si No Si No Si Si Si 

Existencia de reglamento Sí No Si No Si Si Si 

Existencia administración 
externa 

Sí No No No Sí Sí Sí 

Existencia directiva 

vecinos 

No Sí Sí No Sí Sí No 

Whatsapp entre vecinos Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Sala de reuniones No No Sí No Sí No (en 

construcción) 

Sí 

Usos no deseados de 
espacios públicos 

No No No No No No No 

Experiencia previa 

desarrollador 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Organización demanda  No Sí Sí  No No No No 

Fuente: Elaboración propia en base a fichas MINVU y observación en terreno 
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4. Análisis geoespacial de los proyectos  

Metodología de análisis geoespacial 

 
Complementariamente al levantamiento de información primaria en terreno, se llevó a cabo 

el análisis geoespacial de los proyectos incluidos. Para el desarrollo del análisis geoespacial, 
se utilizó la metodología de construcción de indicadores de accesibilidad del proyecto Ciudad 
con Todos, radicado en el Centro de Políticas Públicas UC.  

 
Este proyecto propone la construcción de un sistema de información espacial basado en 

indicadores de accesibilidad construidos con información pública 5 , desagregada 6  y de 
actualización periódica7, que permita la visualización de indicadores de acceso y capacidad 
de carga de infraestructura pública para cinco8 dimensiones de análisis, correspondientes a 

educación, salud pública, seguridad, áreas verdes y transporte. 
 

En una primera aproximación conceptual, la accesibilidad puede entenderse como la fricción 
espacial a causa de la separación existente entre individuos, actividades, bienes o servicios, 
pero también se debe considerar la factibilidad de ocupar dichos bienes o servicios (Cerda, 

2010). 
 

A partir de lo anterior, el concepto se comprende como la sumatoria del acceso y la capacidad 
de carga un determinado bien. Para ello, acceso se refiere a la posibilidad real de las personas 
de desplazarse hacia un lugar determinado de la ciudad (“fricción espacial”). Por ejemplo, es 

posible que una vivienda se encuentre cercana a una escuela, pero no es posible acceder a 
ella si entre ambas existe una quebrada que lo impide.  

 
Para cada uno de los equipamientos analizados se usaron diversas métricas para determinar 
el acceso a ellos desde los proyectos que son parte del estudio. Estas métricas abarcan desde 

la distancia en metros caminables al equipamiento más cercano hasta el total de 
equipamientos existentes a un rango de distancia determinado. 

 
La capacidad de carga, asociada a la factibilidad de ocupar dichos equipamientos, se 
entiende como la capacidad de absorción de demanda de éstos. ¿Cuál es la utilidad de contar 

con una escuela cercana, si no existen cupos suficientes para nuevos alumnos? Para este 
estudio se consideraron diferentes posibilidades en cada una de las dimensiones e 

infraestructuras medidas.  
 
En primer lugar, se establece cuánta población puede acceder a un determinado equipamie nto 

a través estimaciones basadas en el Censo 20129. Este valor se utiliza posteriormente como 

                                                 
5
 Con origen en algún ministerio, gobierno regional o municipio. 

6
 En este caso se ha decidido trabajar a la escala de manzana censal, correspondiente a la unidad territorial mínima que utiliza el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) para mapear los resultados del Censo.  
7
 Al menos una vez al año. 

 

9 Aunque el Censo 2012 no se encuentra validado oficialmente, los márgenes de error asociados a las ciudades donde se emplazan los 
casos de estudio hacen posible el uso de los datos sobre población. 
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un factor para ponderar - ya sea negativa o positivamente -  los valores de acceso registrados 

con anterioridad.  
 

La relación entre acceso y capacidad de carga es el principal sustento de los indicadores 
diseñados para cada dimensión analizada. Puede ser resumida en la siguiente ecuación: 

 

ACCESO + CAPACIDAD DE CARGA = ACCESIBILIDAD 

 
Excepcionalmente estos conceptos han sido considerados por la política pública – por 

ejemplo, en el caso al subsidio a la localización implementado en el Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, se consideran distancias hacia ciertas infraestructuras o 

equipamientos–, pero la capacidad de carga por lo general ha quedado relegada, afectando a 
su vez la comprensión integral de la accesibilidad urbana. 
 

Las cinco dimensiones de infraestructura se han construido en base a información pública, 
actualizada al año 2016, lo suficientemente desagregada para el desarrollo de indicadores a 

nivel de manzana censal.  
 
Para ello, se utilizó el software de Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGis y la 

información de los equipamientos que se detalla en la Tabla siguiente, creando una serie de 
indicadores de acceso y capacidad de carga para las ciudades donde se localizan los siete 

proyectos habitacionales analizados10. 
 

Tabla 5: Dimensiones y equipamiento analizados para construcción de indicadores de 

análisis geoespacial 

Dimensión Equipamientos Fuente  Año 

Educación 

Establecimientos educación inicial JUNJI / INTEGRA 2016 

Establecimientos educación básica Ministerio de Educación 2016 

Establecimientos educación media Ministerio de Educación 2016 

Salud 

Hospitales públicos Ministerio de Salud 2016 

Consultorio Ministerio de Salud 2016 

Servicios de urgencia Ministerio de Salud 2016 

Seguridad 
Bomberos Ministerio del Interior 2016 

Carabineros Ministerio del Interior 2016 

Áreas verdes Áreas verdes 

Centro Políticas Públicas UC y 

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo 

2016 

Transporte 

Paraderos y líneas de buses 
Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 
2016 

Paraderos y estaciones de Metro 
Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 
2016 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del proyecto Ciudad con Todos (2016) 

 

                                                 
10 Sin embargo, debido a la disponibilidad de información, para algunos proyectos sólo se abordó la accesibilidad en cuatro dimensiones 
correspondientes a educación, salud, seguridad y áreas verdes. Este es el caso de los proyectos de las comunas de Arica, Talagante, La 

Unión y Puerto Montt, mientras que para los casos de San Bernardo y Villa Alemana se abordaron las 5 dimensiones propuestas.  

 



 
 

 73 

En el anexo 2 se encuentra el detalle de la metodología de elaboración de cada uno de los 

indicadores construidos para las cinco dimensiones analizadas.  
 

Índice de accesibilidad Ciudad con Todos 
 

Este indicador corresponde a la síntesis de los resultados de las cinco dimensiones 
(educación, salud, seguridad, áreas verdes y transporte), consistiendo en la suma de sus 

puntajes respectivos.  
 

Ciudad con Todos = Educación + Salud + Seguridad + Áreas Verdes + Transporte 

 
Tal como se explicó anteriormente, para el caso de las ciudades de Arica, Talagante, La 

Unión y Puerto Montt el indicador solo utiliza cuatro dimensiones, dada la informac ión 
pública disponible. 
 

Cada una de las dimensiones aporta de 1 a 10 puntos, pues ya vienen sintetizados como un 
solo indicador que resume el acceso y la capacidad de carga. A partir de ello el índice de 
accesibilidad fluctúa entre los 5 y 50 puntos (para Gran Santiago y Gran Valparaíso) y entre 

4 y 40 puntos (para Arica, Talagante, La Unión y Puerto Montt ), los cuales se clasifican 
como se detalla en la tabla a continuación. 

 
Tabla 6: Umbrales de puntaje, Índice Ciudad con Todos 

Puntaje 

Nivel de accesibilidad Gran Santiago y Gran 

Valparaíso 

Arica, Talagante, La 

Unión y Puerto Montt 

5-10 4 - 8 Muy mala 

10-20 8 - 16 Mala 

20-30 16 - 24 Media 

30-40 24 - 32 Buena 

40-50 32 - 40 Muy Buena 

Fuente: elaboración propia en base a datos del proyecto Ciudad con Todos (2016) 

 

A partir de lo anterior, el índice de accesibilidad Ciudad con Todos se configura como un 

indicador relativo a la realidad urbana de cada ciudad, considerando la distribución de 
puntajes de cada una. Ya que está construido sobre deciles, los sectores con menor puntaje 

corresponden a aquellos que son parte de los deciles de población con menor acceso a 
equipamiento de sus respectivas ciudades. Por lo tanto, que un proyecto habitacional o sector 
de interés tenga una mala accesibilidad no implica que cumpla o no con ciertos estándares, 

sino que posee esa determinada accesibilidad en comparación con la situación que viven 
otros sectores de la ciudad. 

 

Resultados del análisis geoespacial 

 

Con respecto a la localización de proyectos de ingresos mixtos, la literatura internaciona l 

sugiere que éstos deben estar localizados en sectores cuyos atributos urbanos sean atractivos 
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para hogares de sectores medios. Es decir, áreas verdes, escuelas, sectores comerciales, 

además de ofrecer buen equipamiento del proyecto y buena conexión con el entorno a través 
de calles y avenidas. En caso que no sea así, se sugiere utilizar normas de inversión pública 

para asegurar que el proyecto sea lo suficientemente atractivo para los sectores medios.  
 
La normativa en Chile ha ido avanzando respecto de la inclusión de criterios de localizac ión 

que deben cumplir los proyectos de vivienda subsidiados por el Estado, con el fin de asegurar 
que sus residentes tengan acceso y cercanía mínima a servicios y bienes públicos como 

educación, salud, transporte y áreas verdes, entre otros.  
 
Ya en el DS 1 se incluían requisitos de localización para la aprobación de los proyectos. Estos 

son:  
 

1. Estar ubicado dentro del límite urbano 
2. Estar ubicado dentro del territorio operacional de la empresa sanitaria 

correspondiente  

3. Que el terreno posea al menos un frente con acceso directo a una vía local o de 
categoría mayor existente 

4. Contar con acceso a transporte público a una distancia no mayor a 500 metros  

 
Los criterios de localización se hacen más exigentes en los decretos DS 116 y el DS 1911 , 

ampliando el rango de servicios a los que se debe acceder, y disminuyendo la cantidad de 
metros de distancia respecto del acceso al transporte público. En concreto, los requisitos de 
localización del DS 116 y DS 19 indican que los proyectos deben estar dentro del radio 

urbano, y deben ubicarse a una distancia máxima de hasta:  
 

1. 1.000 metros de un establecimiento educacional, con dos niveles de educación. 
2. 1.000 metros, de un establecimiento de educación parvularia. 
3. 2.500 metros de un establecimiento de salud. 

4. 500 metros de una vía con transporte público. 
5.  2.500 metros de equipamiento comercial, deportivo o cultural. 

6.  1.000 metros de un área verde pública de superficie mayor a 5.000 m2. 
7. 200 metros de un acceso directo a vía de servicio o rango superior. 
 

En la sección 1 de los Anexos se presenta una ficha de análisis geoespacial para cada 
proyecto, que sintetiza los resultados de los indicadores de accesibilidad para cada uno de los 

proyectos habitacionales analizados. La siguiente tabla ofrece una comparación entre los 
proyectos analizados respecto de su accesibilidad y del acceso a equipamientos públicos.  
  

                                                 
11 En este caso, se establece que proyectos en comunas de menos de 40.000 habitantes deben cumplir al menos cinco de los 7 siete 
requisitos, y en el caso de ubicarse en comunas de 40.000 o más habitantes deben cumplir al menos seis.   
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Tabla 7: Comparación de accesibilidad entre proyectos 
 

Nombre 

Proyecto 
Comuna 

Accesibilidad 

general 

Accesibilidad 

a educación 

Accesibilidad 

a salud 

pública 

Accesibilidad 

a seguridad 

Accesibilidad 

a áreas 

verdes 

Montesol Arica Mala 
14.9/40 

Mala 
2.8 / 10 

Mala 
2.9/ 10 

Mala 
3.3 / 10 

Buena 
6 / 10 

Portal de 

Sol 
Arica 

Buena 
28.5/40 

Media 
4.6 / 10 

Buena 
6.4/ 10 

Muy buena 
8.4/ 10 

Muy buena 
9 / 10 

Mirador de 
Peñablanca 

Villa 
Alemana 

Media 
22.8/50 

Mala 
3.1 / 10 

Mala 
3.2/ 10 

Media 
4.6 / 10 

Muy buena 
9 / 10 

Parque 

Cerro 

Negro 

San 

Bernardo 
Muy mala 

7.3/50 
Muy mala 

1.6 / 10 
Mala 
2.2/ 10 

Muy mala 
1.4 / 10 

Muy mala 

1 / 10 

Sol de 

Talagante 
Talagante Media 

23.7/40 
Media 
5.6 / 10 

Mala 
2.8/ 10 

Buena 
6.8 / 10 

Muy buena 
9 / 10 

Altos de 

Caupolicán 
La Unión 

Mala 
8.7/40 

Mala 
2.3 / 10 

Muy mala 
1 / 10 

Muy mala 
1.4 / 10 

Media 
4 / 10 

Los Ñirres 
Puerto 
Montt 

Mala 
12 /40 

Media 
4.1 / 10 

Muy mala 
1.9/ 10 

Mala 
2 / 10 

Media 
4 / 10 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien todos los proyectos considerados cumplieron con los criterios de localizac ión 
exigidos por la normativa al momento de su aprobación, es posible que el indicador de 

accesibilidad sea más exigente en cuanto incorpora la noción de “capacidad de carga” de los 
servicios. Por otra parte, los puntajes son calculados con respecto a los parámetros de cada 

comuna.  
 
En general, se observa que una de las dimensiones que obtiene puntajes de accesibilidad más 

bajos en la mayoría de los proyectos es la de educación, seguida del área de salud pública. 
En sentido contrario, la dimensión que presenta mejores niveles de accesibilidad está referida 

a áreas verdes, con puntajes considerados buenos y muy buenos en cuatro de los siete 
proyectos considerados.  
 

Comparando a los proyectos respecto de los puntajes obtenidos en las diferentes dimensiones 
de accesibilidad, Cerro Negro en San Bernardo y Altos de Caupolicán en La Unión, exhiben 

los niveles de accesibilidad más bajos. Destaca el proyecto Portal del Sol I en Arica, pues 
tiene accesibilidad general considerada buena, con niveles de accesibilidad buenos en salud 
pública, y muy buenos en accesibilidad a seguridad y áreas verdes.  

 
Como se mencionó, los DS 1, 116 y 19 contemplan el cumplimiento de requisitos de 

localización por parte de los proyectos, con el fin de asegurar el acceso efectivo a servicios 
y bienes públicos a sus habitantes. Es posible que los resultados obtenidos en accesibilidad 
por los proyectos no difiera del puntaje que obtendrían proyectos correspondientes a otros 

tipos de subsidios, e incluso aquellos nuevos financiados completamente por fuentes 
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privadas. Muchos de ellos se ubican en sectores periurbanos, en lugares con un grado de 

desarrollo incipiente que conlleva dificultades de movilización para sus residentes, 
inexistencia de centros de salud cercanos o establecimientos educacionales, etc. Los 

segmentos de mayores ingresos cuentan con recursos propios para paliar estos déficits: por 
ejemplo, uno o más vehículos particulares con los que pueden acceder a servicios y 
comercios, establecimientos educacionales o centros de salud de su elección. En ese sentido, 

la baja accesibilidad es crítica en particular para las familias de menores ingresos.  
 

Como se mencionó en la sección de resultados de entrevis tas a residentes de los proyectos 
analizados, la localización de éstos en cuanto a su accesibilidad no es un factor determinante 
a la hora de comprar la vivienda. Cuando la ubicación del proyecto es bien valorada por sus 

residentes tiene que ver con que se percibe que se emplaza en un “buen barrio”, es decir, un 
entorno percibido como seguro.  
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Conclusiones 

A partir de la información que ha sido expuesta, es posible elaborar las siguientes 
conclusiones respecto al funcionamiento de los proyectos integrados:  

 
Mecanismo de promoción de la integración aplicado en los casos de estudio (subsidios) 

genera cierto tipo de proyectos 

 

El diseño de los subsidios a proyectos de integración social da lugar a proyectos con 

características distintivas: se ubican en sectores periurbanos, se componen de alredor de 150 
viviendas (por etapa), tienen un acceso de regular a aceptable a servicios públicos, su acceso 
a transporte público es más bien deficiente, el metraje y características de las viviendas de 

sectores medios y vulnerables son similares,y buena parte de sus residentes son familias con 
hijos pequeños y en edad escolar. Al mismo tiempo, los desarrolladores inmobiliarios señalan 

que este tipo de proyectos prácticamente no se diferencia de los que hacen en el marco del 
programa regular. 
 

Si se desea promover proyectos de menor escala, donde residan distintos perfiles de familia 
y tamaños de hogar, o que se ubiquen dentro de la ciudad consolidada, entonces deberían 

contemplarse otros mecanismos complementarios, que sean atractivos para inmobiliar ios, 
sectores medios y familias vulnerables. Lo mismo aplica en el caso que se deseara incentivar 
macro proyectos que incorporaran una diversidad de usos del suelo. 

 
Es posible que la incorporación de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo de 

proyectos integrados – dados los beneficios que pueden significar para la comuna – implique 
también la posibilidad de implementar otros mecanismos.  
 

Incentivos operan, y tienen fuerza  

 

El análisis de la información recogida en las entrevistas muestra que el subisidio para grupos 
medios es relevante, al punto que atrae a este grupo sin mayor esfuerzo adicional de los 
desarrolladores. También es capaz de atraer a familias vulnerables con subsidio otorgado que 

habían preferido no hacerlo efectivo dado el tipo de oferta de vivienda a la que tenían acceso 
en el marco del programa regular. El lado positivo, es que eliminan las barreras de los 

inmobiliarios a construir proyectos mixtos, pues incluir vivienda para familias vulnerab les 
no les reporta ningún costo o riesgo. Es más, obtienen mejores velocidades de venta que en 
proyectos regulares. 

 
El lado negativo es que el desarrollador no tiene incentivos para agregar valor a los proyectos, 

ya sea elevando el estándar de los espacios públicos o de las viviendas. Finalmente, construye 
el mismo tipo de proyectos que construía a través de la vía regular de subisidos. Se observa 
entonces, que el subsidio adicional para sectores medios funciona para incentivar la venta de 

viviendas en proyectos integrados, lo que puede no ser suficiente para que este segmento se 
mantenga residiendo en ellos en el largo plazo.  
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El subsidio para sectores medios es un potente enganche para la venta. ¿Será suficiente 

para retenerlos en el largo plazo? 

 

Se ha mencionado que el monto adicional de subsidio para clases medias hace que la compra 
de una vivienda en proyectos integrados sea una excelente alternativa para acceder a una 
vivienda en mejores condiciones financieras: menores requisitos de ingresos, aporte de un 

pie menor, menores dividendos y/o un plazo menor del crédito hipotecario. Pero esto no 
implica que necesariamente el proyecto siga siendo atractivo para las mismas (u otras 

familias) de sectores medios. Para que mantenga su carácter integrado – y no se pierda la 
importante inversión pública en él - , es clave que la adminstración del proyecto funcione 
adecuadamente. Una buena adminstración promueve un mejor estado de mantención, puede 

mediar los conflictos que puedan suscitarse, procura la inclusión de nuevas familias 
vulnerables que pueden llegar al proyecto. En suma, evita el deterioro del proyecto, haciendo 

que éste mantenga su atractivo y el carácter de “clase media” que lo hace deseable para 
nuevas familias que deseen vivir en él.  
 

Otros factores que pueden retener a las familias de clase media, y atraer a otras nuevas, es la 
mejora en los atributos de localización y acceso a servicios, y aumentar el estándar de las 
viviendas y del equipamiento del proyecto. Un punto más doméstico pero muy relevante es 

el pago de gastos comunes: deben ser suficientes para asegurar un buen estado de mantención 
a lo largo del tiempo, especialmente cuando es necesario reparar y reponer elementos. 

 

Información previa sobre el carácter integrado de los proyectos: ¿cómo informar? 

 

Si bien en la mayoría de los casos, los conflictos reportados por los residentes son atribuib les 
a la vida en comunidad y no sólo a la diferencia socioeconómica entre los vecinos, se observa 

que un punto clave es la información previa que entreguen los desarrolladores sobre el 
carácter integrado. Es posible que si esta acción es llevada a cabo eficazmente, opere la 
autoselección de aquellas familias que tienen una actitud inicial favorable a la integrac ión 

social. Dada que la velocidad de venta de los proyectos integrados es mayor que la de 
proyectos regulares, una posible disminución en las ventas podría no afectar en demasía la 

comercialización de los proyectos integrados.  
 
Se plantea la importancia de hacer obligatoria la información del carácter integrado del 

proyecto a los compradores, pero evitando estigmatizar a las familias vulnerables. Para ello 
podría establecerse un protocolo o informativo tipo, donde se señale que en el proyecto 

existen diferentes tipologías de viviendas, con distintos valores y diversos tipos de subsidios.  
 

Proyectos integrados: el entorno deja de jugar en contra de sus residentes  

 
Desde la perspectiva de las familias vulnerables, a través de los proyectos integrados han 

tenido la oportunidad de acceder a un tipo de barrio diferente, mejor que los anteriores: más 
seguro, con vecinos con mejores redes laborales, y que en algunos casos, bien valorado por 
los habitantes de la comuna. Dadas las alternativas de vivienda social clásica que habían 

tenido hasta entonces, algunos residentes de familias vulnerables preferían seguir viviendo 
allegados que cambiarse a una vivienda situada en un entorno que consideraban peligroso, o 
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no adecuado para criar niños. En este sentido, el entorno dejaría de jugar en contra de las 

posibilidades de desarrollo y/o movilidad social de sus residentes.  
 

Sin embargo, si no existe una estrategia que se haga cargo de la integración social en diversos 
ámbitos a lo largo del tiempo, se corre el riesgo de los residentes vulnerables hayan superado 
la estigmatización externa de vivir en su antiguo barrio, pero ganen una nueva 

estigmatización, interna: ser “los vulnerables” del condominio.  
 

Localización de los proyectos es valorada por los residentes, sin embargo, el acceso a 

bienes de interés público –especialmente el transporte- es un aspecto a mejorar 

 

En relación a la localización de los proyectos, si bien se observó que la accesibilidad de los 
proyectos a equipamiento público es media o de mala calidad, la percepción de los residentes 

respecto a esta es positiva. Se valora principalmente que los proyectos se ubican en sectores 
“buenos”, alejados de conjuntos de vivienda social y más cercanos a condominios de clase 
media, lo que resulta particularmente atractivo para las familias de sectores medios. En esta 

misma línea, se valora ampliamente que los proyectos se ubican en sectores “seguros” y 
“tranquilos”.  
 

La conectividad con el resto de la ciudad y/o comuna, es el único aspecto que 
transversalmente se percibe como mejorable. En general, se menciona en todos los conjuntos 

que existen servicios de salud, educación y comercio en las cercanías, sin embargo, la manera 
más fácil de acceder a ellos es en vehículo, ya que la locomoción colectiva es escasa e 
irregular, lo que representa un problema para aquellas personas que no cuentan con auto. 

Adicionalmente, el análisis geoespacial arroja que si bien es cierto existen casos en los que 
la distancia a infraestructura clave puede no ser crítica, sí existen problemas a nivel de 

capacidad de carga de la misma, lo que en el futuro pudiera representar un problema para los 
residentes de estos conjuntos. 
 

Un buen diseño (exterior e interior) de las viviendas contribuye a evitar la 

estigmatización de las familias vulnerables 

 
En la mayoría de los casos estudiados, el diseño exterior de las viviendas es idéntico, lo que 
evita la estigmatización de las familias vulnerables. Se pudo observar que las diferenc ias 

interiores, específicamente en las terminaciones de las viviendas, sí se constituyeron como 
una fuente tanto para enterarse sobre la condición de integración del conjunto para las 

familias de sectores medios, como también para cuestionar la presencia de familias de menos 
recursos.  
 

Por otra parte, estas diferencias interiores, en algunos casos retrasan o dificultan el traslado 
de familias vulnerables que consideran que las viviendas sin terminaciones no son habitables. 

Al mismo tiempo, pueden generar una sensación de insatisfacción o “falta de dignidad” de 
parte de los grupos de menores ingresos que reciben estas unidades. Por el contrario, en los 
proyectos en que todas las viviendas son iguales tanto por fuera como por dentro, se dificulta 

la identificación y potencial estigmatización de las familias vulnerables, contribuyendo a una 
mejor convivencia entre distintos grupos. En este contexto, podría considerarse el aumentar 
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el estándar mínimo de las terminaciones de las viviendas de las familias vulnerab les, de modo 

de evitar tanto los cuestionamientos por parte de las familias de sectores medios, como el 
retraso en los traslados o gastos en mejoramiento de las familias vulnerables que no 

consideran que las viviendas estén aptas para habitarse.  
 
Espacios comunes de calidad promueven y facilitan la interacción entre los residentes.  

 
El diseño de los espacios comunes también contribuye a facilitar la interacción y la 

organización entre los vecinos. En todos los proyectos se observó la presencia de juegos 
infantiles utilizados por los niños, los que en algunos casos son acompañados por sus padres, 
facilitando así que estos se conozcan y generen futuras interacciones. Se observó también 

que la existencia de las salas multiuso –ya no necesariamente “sedes sociales”- facilita la 
realización de reuniones y/o actividades recreativas en las que pueden participar todos los 

residentes de los conjuntos.  
 
En general, respecto al diseño se puede concluir que este es un aspecto que contribuye de 

manera relevante a evitar la estigmatización de las familias más vulnerables y puede facilitar 
las instancias de interacción y encuentro entre los vecinos. En este ámbito, se observa que 
existe aún mucho espacio para mejorar, definiendo desde la etapa de diseño los espacios e 

instancias de interacción entre vecinos en las calles, accesos a condominios y viviendas, y 
otros espacios comunes. Sin embargo, el diseño por sí solo no es suficiente. Se requiere de 

un interés tanto de la administración como desde los mismos vecinos por fomentar la buena 
convivencia, conocerse y realizar actividades en conjunto, para que se haga un uso efectivo 
los espacios comunes existentes. Adicionalmente, aparece el desafío de la adecuada 

mantención en el tiempo de estos espacios. 
 

Fuentes adicionales de financiamiento permitirían desarrollar proyectos con un mejor 

nivel de equipamiento, infraestructura o servicios 

 

Más allá del financiamiento de la construcción, por parte de los desarrolladores no hay mayor 
interés o búsqueda de complementar el proyecto con otro tipo de infraestructura, 

equipamiento o servicios. Para ello es necesario realizar acciones de levantamiento de fondos 
públicos y privados, entre ellos fondos locales, regionales o del gobierno central, donaciones 
privadas o fondos de ONGs que contribuyan a otorgar oportunidades de inclusión o que 

hagan el proyecto más atractivo y un aporte para la comunidad.  
 

Dado que el desarrollo de los proyectos en el esquema actual de financiamiento es 
suficientemente atractivo para los inmobiliarios, es posible que otro tipo de entidades que 
estén interesadas en la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo y en la relación de éste 

con el resto de la comuna sean los encargados de movilizar actores y recursos que 
contribuyan a la ejecución de proyectos de mejor calidad y sustentabilidad.  
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Coexisten diferentes tipos de interacción entre vecinos en cada proyecto 

 
La información recabada en terreno permitió caracterizar tres tipos de interacción entre los 

vecinos de los proyectos, que se definen a continuación:   
 

1. Cohesión social: se evidencian relaciones de amistad o cercanía entre los vecinos, 

colaboración permanente y una vida comunitaria activa dentro del barrio, 

considerando celebraciones comunitarias conjuntas y otras actividades similares.  

2. Neutralidad: la relación entre los vecinos se caracteriza por la cordialidad e 

indiferencia y por la ausencia de conflictos relevantes. Si bien no se observan vínculos 

de amistad o colaboración destacables, tampoco se observan conflictos de magnitud 

que afecten la calidad de vida del barrio. En caso de observarse conflictos, estos se 

resuelven pacíficamente. 

3. Conflictividad social: se observan evidentes conflictos producto de la proximidad y 

convivencia que no se resuelven pacíficamente, afectando la calidad de vida de los 

vecinos, y la sustentabilidad de la integración.  

Es posible encontrar estos tres tipos de interacción en diferentes condominios, con mayor 

predominio de uno u otro en cada caso. La mayor parte de los entrevistados se caracterizó 
por mantener una relación de neutralidad con el resto de los vecinos, sin embargo, dado el 

carácter exploratorio de este estudio, no es posible categorizar a los condominios según estos 
tipos de interacción.  
 

La administración como factor clave para evitar conflictos y promover la integración 

 

En todos los casos analizados, se observó que los principales conflictos entre vecinos se 
explican por la convivencia en un espacio de una densidad mayor a la que estaban habituados, 
más que por las diferencias socioeconómicas de las familias. A esto se suma la escasa 

experiencia de vida en comunidad y/o copropiedad de las familias entrevistadas. En este 
contexto, la administración adquiere un rol fundamental en la regulación de la vida en 

comunidad y en la generación de una cultura que permita tener una convivencia pacífica que 
contribuya a la calidad de vida.  
 

En ninguno de los proyectos estudiados se observó la existencia de una estrategia 
diferenciada o un apoyo adicional a los administradores de proyectos integrados. En este 

contexto, se hace necesario potenciar y darle mayor centralidad a la figura de los 
administradores, definiendo claramente roles y funciones, los que deberían ir más allá de la 
mantención de los conjuntos. Además de esto, explícitamente debiese incorporarse el velar 

por la buena convivencia y la integración de los distintos tipos de familias, para lo cual es 
necesario facilitar espacios e instancias de reunión en la que no se hagan diferencias entre 

vecinos, enfatizando aspectos como los derechos y deberes de los residentes y la mantención 
de la buena convivencia. 
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La organización espontánea de los vecinos como una oportunidad para la integración 

 
En todos los conjuntos estudiados se observó cierto nivel de organización espontánea entre 

los vecinos. El principal incentivo de los vecinos para reunirse y organizarse tiene que ver 
con la seguridad y el evitar la ocurrencia de robos y/o accidentes en los condominios. En la 
mayoría de los casos, se observó que esto ocurría por iniciativa propia, independiente de los 

administradores. Lo mismo con la celebración de festividades como la Navidad o el 18 de 
septiembre.  

 
Esta organización espontánea, que en general actúa de manera reactiva a situaciones 
particulares, puede constituirse como un punto de partida para realizar un trabajo de 

fortalecimiento de las comunidades y mejoramiento de la convivencia. Un apoyo concreto a 
esta –como por ejemplo la articulación con programas locales ya existentes de prevención 

del delito u otros-, podría implicar la obtención de beneficios relacionados con una mejor 
calidad de vida, contribuyendo a la integración y a la sustentabilidad futura de los proyectos.  
 

Los gastos comunes son una fuente de conflicto entre familias de  sectores medios y 

vulnerables 

 

El no pago de los gastos comunes es la única situación problemática dentro de los conjuntos 
que los entrevistados de sectores medios atribuyen explícitamente a los grupos vulnerab les, 

bajo el supuesto que estos no cuentan con los recursos o no tienen la disposición a pagarlos. 
Esto resulta especialmente complicado, ya que se percibe que el no pago de los gastos 
comunes traerá como consecuencia un deterioro de los conjuntos, lo que a su vez implica una 

disminución en la calidad de vida y una desvalorización de las viviendas y condominios en 
general. De más está decir que es probable que los morosos correspondan tanto a familias 

vulnerales como a sectores. 
 
Son este tipo de situaciones las que deben tratar de evitarse, en primera instancia a través de 

una buena gestión de la administración, que se caracterice por la transparencia en el uso de 
los recursos recaudados, y cambios y mejoras realizadas en los condominios. 

Adicionalmente, se puede considerar la búsqueda de mecanismos alternativos que permitan 
recaudar fondos para la mantención de los conjuntos de manera de no entregar esta 
responsabilidad a los residentes, quienes en algunos casos no querrán o no podrán cumplir 

con este compromiso, poniendo en riesgo la mantención y convivencia de la totalidad de los 
conjuntos. Entre estas alternativas se podría considerar el arriendo de la sede u otros espacios 

comunes o la inclusión de espacios para otro tipo de usos distinto a la vivienda, como oficinas 
o comercio, dentro del mismo proyecto.  
 

Importancia de promover el empleo entre los residente de los proyectos integrados  

 
Tener un trabajo es un poderoso mecanismo de integración en la percepción de los residentes 

– de familias vulnerables o de sectores medios – de los proyectos integrados. Actualmente, 
la implementación de los proyectos no contempla una estrategia que fomente la entrada al 

mercado del trabajo o el acceso a un empleo de mejor calidad, especialmente en el caso de 
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los vecinos de familias vulnerables. La experiencia internacional muestra que una política de 

promoción del empleo – capacitación, intermediación, colocación – especialmente dirigida a 
vecinos de proyectos integrados puede contribuir a una mejor convivencia. 

 
En este sentido, los proyectos integrados debiesen considerar una estrategia sistemática y 
sostenible en el tiempo que apoye la inserción laboral de los residentes de proyectos 

integrados. La composición social de estos proyectos es diferente a los conjuntos de vivienda 
social tradicional, o a los de clase media, y por lo tanto, se requiere de un plan de acción 

distinto. Al respecto, nuevamente surge la posibilidad de pensar una mayor articulación con 
los gobiernos locales, por ejemplo con los respectivos Portales de Empleo u Oficinas 
Municipales de Intermediación Laboral (OMIL). 

 

Disposición a la integración social residencial: la oportunidad de los proyectos 

integrados 

En el análisis de los casos de estudio se evidencia una serie de indicios que podrían 

considerarse como una buena disposición a la integración residencial por parte de las familias 
chilenas. En primera instancia, cuando los compradores de sectores medios fueron 
debidamente informados por las inmobiliarias de la presencia de familia vulnerables en los 

proyectos, según lo mencionado por los mismos desarrolladores, solo en algunos casos hubo 
personas que desistieron de comprar y optaron por un proyecto no integrado.  

En segundo lugar, cuando los compradores no fueron informados previamente y se dieron 

cuenta de la presencia de familias vulnerables una vez que ya se habían trasladados a sus 
nuevas viviendas, solo en el caso de uno de los condominios, esto resultó problemático y se 
constituyó como una fuente de conflicto. En los demás casos no se le dio mayor relevancia. 

De hecho, como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los conflictos existentes 
entre vecinos, no son atribuibles a las diferencias socioeconómicas existentes, sino que a la 

convivencia bajo mayor densidad de personas con distintos estilos de vida.  

Tercero, si bien en las entrevistas se destacó de manera recurrente el “no meterse con nadie” 
como una práctica positiva que evita el surgimiento de conflictos, en la realidad se observó 

que la interacción entre vecinos en la práctica es mayor a la percibida inicialmente por ellos 
mismos. La mayoría de los entrevistados mencionó que al menos saluda a sus vecinos si se 
los encuentra en la calle, se hacen favores o solicitan cosas prestadas y se organizan para 

coordinar acciones o actividades conjuntas, como la entrega de una propina a los recolectores 
de basura o la celebración de la Navidad.  

Por último, se pudo evidenciar que uno de los principales factores de integración entre las 

familias es el trabajo, más allá del nivel de ingresos. En este contexto, se puede pensar que 
existe cierto de nivel de empatía por aquellos que se encuentran en proceso de superar una 
situación de vulnerabilidad social. De hecho, muchos residentes de clase media reconocen 

un origen social común con las familias vulnerables, los que les hace declarar cierta empatía 
hacia su condición. 
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Todos estos indicios representan una oportunidad para que la política habitacional continúe 

fomentando el desarrollo de proyectos de vivienda integrados, mejorando la calidad de vida 
y las oportunidades de desarrollo y movilidad social de las familias que habitan en ellos.  
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Anexos  

1. Fichas de análisis geoespacial  

1.1 Proyecto Montesol de Arica 
 

 

Comuna Arica 

 

Nombre proyecto 
Montesol de 

Arica 

Total hogares  112 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

14.9/40 

Mala 

Accesibilidad a 

educación 

2.8 / 10 

Mala 

Accesibilidad a 

salud pública 

2.9/ 10 

Mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

3.3 / 10 

Mala 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

6 / 10 

Media 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 613 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.0 

Ed básica municipal 1271 No 

Ed básica subvencionada 515 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.27 

Ed media municipal 1445 No 
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Ed media subvencionada 514 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.6 

Hospital público 1874 Si 

Centro de salud primario 2323 Si Personas por médico 

(hospital) 
897 

Servicio de urgencia 1874 Si 

Carabineros 10.2 min No Población residente en 

cuadrante 
69292 

Bomberos 5.3 min Si 

Plaza  700  -- 

M2 de área verde 

accesible 
0.9 m2 

Parque 2600 No 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
20 min -- 

Accesibilidad a equipamientos 

 

El proyecto Montesol de Arica registra una mala accesibilidad a equipamientos públicos, encontrándose dentro 

del quintil con peor acceso a servicios de la ciudad. Esto se debe a que se emplaza en un sector no consolidado 

de la ciudad, donde no existe una provisión de equipamientos públicos como establecimientos de salud primaria, 

cuarteles de bomberos y carabineros o áreas verdes de gran envergadura. 

 

El índice de accesibilidad a educación es el aspecto más crítico de este conjunto, pues a pesar de tener acceso a 

menos de 1.500 metros a los tres tipos de establecimientos educacionales, en todos ellos se registran bajas tasas 

de matrícula disponible por lo niño. Esto significa que las familias deben movilizarse hacia establecimientos 

más lejanos, lo que aumenta sus tiempos de viaje y afecta la economía familiar. 

 

 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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1.2 Proyecto Portal del Sol  
 

 

Comuna Arica 

 

Nombre proyecto Portal del sol 

Total hogares  200 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

28.5/40 

Buena 

Accesibilidad a 

educación 

4.6 / 10 

Media 

Accesibilidad a 

salud pública 

6.4/ 10 

Buena 

Accesibilidad a 

seguridad 

8.4/ 10 

Muy buena 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

9/ 10 

Muy buena 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 493 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.59 

Ed básica municipal 524 Si 

Ed básica subvencionada 461 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.23 

Ed media municipal 524 Si 

Ed media subvencionada 1016 No Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.30 

Hospital público 6247 No 

Centro de salud primario 717 Si Personas por médico 

(hospital) 
897 

Servicio de urgencia 717 Si 

Carabineros 4.9 min Si 55130 
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Bomberos 
2.2 min 

Si Población residente en 

cuadrante 

Plaza  50  -- 

M2 de área verde 

accesible 
2.87 m2 

Parque 1658 No 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 

25 

minutos 
-- 

Accesibilidad a equipamientos 

El proyecto Portal de Sol registra una buena accesibilidad a equipamientos, siendo parte del 25% de la ciudad 

con mejor acceso a equipamientos públicos. A pesar de su localización periférica (de hecho se encuentra más 

lejos del centro de la ciudad que el proyecto Montesol) se ubica en un sector ya consolidado de la ciudad, por 

lo cual accede a prácticamente casi todos los equipamientos mínimos a menos de 1.200 metros (educación, 

salud y seguridad).  

También se debe destacar su excelente accesibilidad a áreas verdes, pues se trata de uno de los pocos sectores 

que supera el promedio de accesibilidad a áreas verdes  de la comuna(1.9 m2 accesibles por habitante) 

 

 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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1.3 Proyecto Mirador de Peñablanca 
 

 
 

Comuna Villa Alemana 
 

 

Nombre proyecto 
Mirador de 

Peñablanca 

Total hogares  64 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

22.8/50 

Media  

Accesibilidad a 

educación 

3.1 / 10 

Mala 

Accesibilidad a 

salud pública 

3.2/ 10 

Mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

4.6 / 10 

Media 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

9 / 10 

Muy Buena 

Accesibilidad a 

transporte público 

3 / 10 

Mala 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 704 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.0 

Ed básica municipal 704 Si 

Ed básica subvencionada 2398 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.19 

Ed media municipal 704 Si 

Ed media subvencionada 2484 No Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.21 

Hospital público 2246 Si 

Centro de salud primario 2622 No Personas por médico 

(hospital) 
371 

Servicio de urgencia 2622 No 

Carabineros 7.8 min No Población residente en 

cuadrante 
117872 

Bomberos 3.1 min Si 
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Plaza  100 -- 

M2 de área verde 

accesible 
2.12 m2 

Parque 3400 No 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
45 min -- 

Accesibilidad a equipamientos 

El proyecto Mirador de Peñablanca registra una accesibilidad a equipamientos que se con sidera como media, 

es decir, está dentro del promedio de los habitantes del Gran Valparaíso. A pesar de su localización periférica 

respecto al centro del Gran Valparaiso (más de 45 minutos en transporte público al centro de Viña del Mar) se 

encuentra en un sector medianamente consolidado de la comuna de Villa Alemana, al tener acceso a la mayoría 

de los equipamientos mínimo a menos de 2000 metros . Sin embargo presenta problemas de capacidad de carga, 

pues no supera los 0.3 cupos por niño en educación. Por lo tanto, muchos niños deben desplazarse al centro de 

Villa Alemana o Quilpué. Por otra parte, presenta una elevada población residente en el cuadrante y una 

deficiente conectividad respecto del sistema de transporte de la ciudad. 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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1.4 Proyecto Parque Cerro Negro 

 
 

Comuna San Bernardo 
 

 

Nombre proyecto 
Parque Cerro 

Negro 

Total hogares  144 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

7.3/50 

Muy mala 

Accesibilidad a 

educación 

1.6 / 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

salud pública 

2.2/ 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

1.4 / 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

1 / 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

transporte público 

1.5 / 10 

Muy mala 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 1574 No Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.0 

Ed básica municipal 1573 No 

Ed básica subvencionada 483 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.26 

Ed media municipal 1573 No 

Ed media subvencionada 1433 No Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.12 

Hospital público 6372 No 

Centro de salud primario 3024 No Personas por médico 

(hospital) 
1958 

Servicio de urgencia 3024 No 

Carabineros 23.6 min No Población residente en 

cuadrante 
269910 

Bomberos 9.7 min No 

Plaza  830 -- 0 m2 
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Parque 4890 No 
M2 de área verde 

accesible 
Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
60 min -- 

Accesibilidad a equipamientos 

El proyecto parque Cerro Negro presenta la peor accesibilidad de los 7 proyectos analizados, registrando un 

nivel de accesibilidad general que se clasifica como muy malo, siendo parte del 10% con peor accesibilidad de 

todo el Gran Santiago. No solo es un proyecto que no accede a prácticamente ningún equipamiento de educación 

a menos de 1.400 metros (excepto educación básica subvencionada) sino que está alejado tanto de 

equipamientos de salud, seguridad y áreas verdes. Además se encuentra en uno de los sectores con peor 

accesibilidad a transporte público, teniendo acceso a solo un recorrido de bus a 600 m de distancia. 

 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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1.5 Proyecto Sol de Talagante I 
 

 

Comuna Talagante 
 

 

Nombre proyecto 
Sol de 

Talagante I 

Total hogares  144 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

23.7/40 

Media 

Accesibilidad a 

educación 

5.6 / 10 

Media 

Accesibilidad a 

salud pública 

2.8/ 10 

Mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

6.8 / 10 

Buena 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

9 / 10 

Muy buena 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 241 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.13 

Ed básica municipal 354 Si 

Ed básica subvencionada 702 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.17 

Ed media municipal 1575 No 

Ed media subvencionada 702 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.21 

Hospital público 3739 No 

Centro de salud primario 2815 No Personas por médico 

(hospital) 
853 

Servicio de urgencia 3024 No 

Carabineros 2.7 min Si Población residente en 

cuadrante 
45257 

Bomberos 2.5 min Si 

Plaza  50 -- 

M2 de área verde 

accesible 
7.1 m2 

Parque 1056 Si 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
15 min -- 
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Accesibilidad a equipamientos 

El proyecto Sol de Talagante califica como un proyecto de accesibilidad media a equipamientos públicos, pues 

se encuentra en uno de los sectores con mejor acceso de la ciudad, es decir, menor distancia hacia 

equipamientos, pues accede a los 3 niveles de educación a menos de 900 metros, carabineros y bomberos a 

menos de 3 minutos de viaje e incluso acceso a un parque de gran tamaño (Parque Municipal Tegualda) . Sin 

embargo, el entorno donde se encuentra inserto adolece problemas en las capacidades de carga a educación, 

pues prácticamente no hay cupos disponibles, y en el acceso a salud, ya que no existe ningún centro de salud a 

menos de 15 minutos caminando. 
Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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1. Proyecto Altos de Caupolicán 
 

 

Comuna La Unión 
 

 

Nombre proyecto 
Altos de 

Caupolicán 

Total hogares  148 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

8.7/40 

Mala 

Accesibilidad a 

educación 

2.3 / 10 

Mala 

Accesibilidad a 

salud pública 

1/ 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

1.4 / 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

4 / 10 

Media 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 583 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.00 

Ed básica municipal 583 Si 

Ed básica subvencionada 1863 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
0.28 

Ed media municipal 2456 Si 

Ed media subvencionada 1863 No Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
0.13 

Hospital público 4259 No 

Centro de salud primario 2770 No Personas por médico 

(hospital) 
695 

Servicio de urgencia 2770 No 

Carabineros 13.6 min No Población residente en 

cuadrante 
25800 

Bomberos 6.8 min Si 

Plaza  100 -- 

M2 de área verde 

accesible 
3.4 m2 

Parque 2580 No 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
10 min -- 

Accesibilidad a equipamientos 
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El proyecto Altos de Caupolicán registra un nivel medio de accesibilidad a equipamientos públicos, pues a pesar 

de estar localizado en la periferia de una ciudad pequeña, posee un muy buen acceso (es decir distancia 

caminando) a diferentes equipamientos de educación y salud . Sin embargo, se observan problemas en su 

capacidad de carga en educación y elevados tiempos de viaje hacia el hospital y cuarteles de carabineros y 

bomberos. 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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2. Proyecto Los Ñirres  
 

 

Comuna Puerto Montt 
 

 

Nombre proyecto Los Ñirres 

Total hogares  120 

 

Indicadores  

Accesibilidad 

general 

12/40 

Mala 

Accesibilidad a 

educación 

4.1 / 10 

Media 

Accesibilidad a 

salud pública 

1.9/ 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

seguridad 

2 / 10 

Muy mala 

Accesibilidad a 

áreas verdes 

4 / 10 

Media 

Acceso a equipamientos (distancia en 

m) 

Cumplimiento 

criterio de 

localización DS 19 

 

Capacidades de carga 

Jardin infantil 796 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed inicial 
0.00 

Ed básica municipal 2409 No 

Ed básica subvencionada 852 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed básica 
1.58 

Ed media municipal 3398 No 

Ed media subvencionada 852 Si Tasa de matriculas 

(cupo/niño) ed media 
1.20 

Hospital público 5025 No 

Centro de salud primario 3758 No Personas por médico 

(hospital) 
1029 

Servicio de urgencia 3758 No 

Carabineros 8.5 min No Población residente en 

cuadrante 
80029 

Bomberos 6.2 min No 

Plaza  200 -- 2.2 m2 
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Parque 
4700 

No M2 de área verde 

accesible 

Tiempo de viaje al centro 

de la ciudad 
50 min --   

Accesibilidad a equipamientos 

El proyecto habitacional Los Ñirres es otro de los proyectos que registra mala accesibilidad, siendo parte del 

20% de la población de Puerto Montt con peor accesibilidad a equipamientos públicos . A pesar de tener una 

buena accesibilidad a educación (solamente de tipo subvencionada) con una excelente capacidad de carga, no 

existe acceso a educación pública, y presenta largos tiempos de viajes a salud pública, seguridad y al centro de 

la ciudad. 

Mapa: índice de accesibilidad Ciudad con Todos. 

 
Fuente: Ciudad con Todos, 2016 
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2 Anexo metodológico – Indicadores Ciudad con Todos  

 
A continuación se detalla la metodología de elaboración de cada uno de los indicadores 

construidos para las cinco dimensiones, especificando solamente los aspectos metodológicos 
y operativos que sustentan los indicadores de acceso, capacidad de carga y accesibilidad  

urbana. Para mayores detalles sobre los sustentos conceptuales y alcances de los indicadores 
se recomienda revisar el documento “Informe Ciudad con Todos, un sistema de informac ión 
y red colaborativa para la toma de decisiones” desarrollado por el Centro de Políticas públicas 

durante 2016 y disponible en la página: http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/otras-
publicaciones/ciudad-con-todos-un-sistema-de-informacion-y-red-colaborativa-para-la-

toma-de-decisiones/ 
 

Educación  
 

Acceso a educación 
Para determinar el acceso hacia los establecimientos, se mide para cada manzana la distancia 
real, a través de redes viales, al jardín público y al establecimiento de educación básica y 

media más próximos, según su dependencia (pública, privada o subvencionada). Una vez 
determinadas las distancias, fueron reclasificadas en deciles (grupos de 10% de registro) y se 

les asignó un puntaje de 1 a 10 según el decil (10 para el decil más próximo y 1 para el más 
lejano).  
 

Capacidad de carga 
Se calculó la relación existente entre población y matrícula, para lo cual se determinó cuántos 

niños en edad escolar viven en las proximidades de cada establecimiento, bajo el supuesto de 
que a mayor edad, poseen mayor movilidad. Para ello se determinó: 

o Total de niños con edad entre 0 y 4 años residentes a 500 metros de un jardín 

infantil. 

o Total de niños de 5 a 13 años a 1.000 metros de un establecimiento de 

educación básica. 

o Total de jóvenes de 14 a 18 años a 2.000 metros de un establecimiento de 

educación media. 

De esta manera, la proporción de matrícula por niño fue asignada a cada una de las manzanas 
- sumando en caso de existir más establecimientos de un mismo tipo -, lo cual posteriormente 

también fue reclasificado en deciles. 
 
Accesibilidad a educación  

Para cada uno de los tipos de establecimientos se sumó el puntaje de acceso y capacidad de 
carga, construyendo un índice de accesibilidad para cada uno de los tres tipos de 

establecimientos, los cuales posteriormente se sumaron en un indicador de accesibilidad a la 
educación. Éste se considera cinco niveles de accesibilidad    (muy buena, buena, media, 
mala y muy mala): 

 

http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/otras-publicaciones/ciudad-con-todos-un-sistema-de-informacion-y-red-colaborativa-para-la-toma-de-decisiones/
http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/otras-publicaciones/ciudad-con-todos-un-sistema-de-informacion-y-red-colaborativa-para-la-toma-de-decisiones/
http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/otras-publicaciones/ciudad-con-todos-un-sistema-de-informacion-y-red-colaborativa-para-la-toma-de-decisiones/
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Educación12 = Ed inicial * 0,45 + Ed básica * 0,35 + Ed media * 0,20 

  

Salud 
Acceso a salud pública 
Para determinar el acceso de cada hogar hacia los establecimientos de salud más cercanos, 

se calculó la distancia real desde cada manzana hacia el consultorio, hospital y servicio de 
urgencia más próximo, diferenciando los servicios de urgencia de los consultorios debido a 
la intensidad y probabilidad de uso. Dichas distancias se calcularon siguiendo determinadas 

restricciones. Para el caso de los consultorios se restringió dicha medición sólo a la comuna 
de origen, en los hospitales se acotó a los límites de los servicios de salud, y para los servicios 

de urgencia no se determinó ninguna barrera. Las distancias también fueron reclasificadas en 
deciles, siguiendo la misma lógica que en educación. 
 

Capacidad de carga 
Inicialmente se planteó calcular la relación existente entre población y médicos disponibles, 

pero dicha información sólo se encuentra disponible para los hospitales públicos. Por este 
motivo se midió: 

o Relación entre la población total que acude a un determinado hospital y el 

total de médicos cirujanos que trabajan allí. 

o Población total que potencialmente acude a cada consultorio y servicio de 

urgencia. 

 

Calculados dichos datos, se asignó un valor de capacidad de carga a cada manzana, que tiene 

por función penalizar las distancias registradas, bajo la lógica de que a mayor demanda el 
acceso se ve más restringido. 
 

Accesibilidad a salud 
Determinados los niveles de acceso y capacidad de carga para cada uno de los 

establecimientos evaluados se construyeron sus respectivos índices de accesibilidad, los 
cuales posteriormente se sumaron en el índice de accesibilidad a salud pública: 
 

Salud13 = Hospital * 0,22 + Consultorio * 0,41 + Servicio de urgencia * 0,37 

 

 Seguridad 
 

Acceso a seguridad pública 
Para calcular los niveles de acceso a estos equipamientos, se determinó el tiempo de viaje 14 

desde cada manzana hacia el cuartel de Bomberos y Carabineros más próximo, tomando en 
cuenta la restricción de que cada manzana está asignada a la zona de operación de un cuartel 

                                                 
12

 Valores de ponderaciones obtenidos a partir de un panel de expertos mediante una matriz de Saaty, elaborado por el Centro de Políticas 
Públicas en 2014. 
13

 Valores de ponderaciones obtenidos a partir de un panel de expertos mediante una matriz de Saaty, elaborado por el Centro de Políticas 

Públicas UC en 2014. 
14

 A través de redes viales, calibradas con datos de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Secretaría de Planificación de Transporte, SECTRA, 
2012 
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de bomberos o al plan cuadrante de una determinada comisaría. Los tiempos de viaje 

obtenidos fueron reclasificados en deciles y se les asignó un puntaje de 1 a 10. 
 

Capacidad de carga 
Debido a que no se puede acceder a información sobre la cantidad de bomberos por cuartel 
o de carabineros por comisaría, se decidió usar una lógica similar a la utilizada para definir 

las capacidades de carga en salud pública. Para ello se calculó: 
 

o Densidad habitacional (habitantes por hectárea) de todas las manzanas en la 

zona de operación de cada compañía de bomberos. 

o Población total residente para cada cuadrante de carabineros. 

Una vez calculados, fueron reclasificados de 1 a 2  mediante una fórmula de normalizac ión. 

Esto con el fin de penalizar los tiempos obtenidos, bajo el supuesto de que sectores con mayor 
densidad presentan una mayor probabilidad de incidente para Bomberos y, por lo tanto, 

reducen su capacidad de respuesta. Lo mismo para Carabineros, bajo la idea de que a mayor 
población, existe mayor probabilidad de incidentes a los cuales se debe acudir. 
 

 
Accesibilidad a seguridad pública  

Para ambos tipos de equipamiento se construyó un índice de accesibilidad (tiempo de viaje 
corregido por capacidad de carga), los que posteriormente fueron sumados para conformar 
el índice de accesibilidad a seguridad pública: 

 

Seguridad15 = Carabineros * 0,57 + Bomberos * 0,43 

 

Áreas verdes 
 
Acceso a áreas verdes 
Para identificar los niveles de acceso y las distancias de los hogares hacia las áreas verdes, 

se utilizó un modelo de medición estratificado, desarrollado por la Mesa intersectorial de 
áreas verdes del proyecto Ciudad con Todos16, donde se utiliza un modelo que supone que 

las personas están dispuestas a caminar mayores distancias hacia áreas verdes de mayor 
tamaño. Se clasificaron las áreas verdes en cuatro tamaños y se les asignó una rango de acceso 
en metros y minutos de viaje. 

  

                                                 
15

 Valores de ponderaciones obtenidos a partir de un panel de expertos mediante una matriz de Saaty, elaborado por el Centro de Políticas 

Públicas UC en 2014. 
16 En ella participan representantes de MINVU, MIDESO, INE, Fahneu, las académicas de la UC Sonia Reyes y Andrea López, y de 
Ciudad con Todos 
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Tabla 8: Clasificación de áreas verdes y características de acceso 

Clasificación 
área Verde 

Superficie 
Tiempo de 

desplazamiento 
Modo 

desplazamiento 
Distancia 

Plaza menor 500 - 5000 m2 5 min Caminata 300 m 
Plaza mayor 5000 - 20000 m2 10 min Caminata 600 m 

Parque 2 - 10 ha 10 min Transporte público -- 
Mega Parque + 10 ha 20 min Transporte público -- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del proyecto Ciudad con Todos (2016) 

 
Capacidad de carga: Para cada una de las áreas verdes identificadas, se calculó el total de 

población que reside en su área de influencia (utilizando los mismos umbrales definidos con 
anterioridad) y posteriormente se dividió la superficie total del área verde por todos los 

habitantes que acceden potencialmente.  
 
De esta manera, cada área verde adquiere un valor de m2 por habitante. Éstos se imputan a 

cada una de las manzanas, a los que a su vez se suman estos m2 por tipo de área verde. 
 

Accesibilidad a áreas verdes 
Una vez determinadas las manzanas que pueden acceder a un área verde y el total de m2 que 
aporta cada una a los hogares, se sumaron todos los m2 para cada manzana y fueron 

reclasificados en deciles. De esta manera, se sigue la misma lógica de las anteriores 
dimensiones de asignar un puntaje de 1 a 10 según el decil correspondiente. Así, las manzanas 
que acceden a una mayor cantidad de m2 poseen un puntaje más alto. 
 

Transporte público  
 

A diferencia de las otras dimensiones, en las cuales las metodologías son de carácter 

exploratorio y creadas a partir de la revisión de diversos autores, para el caso de transporte 
se ha optado utilizar una metodología utilizada y validada en otros países, correspondiente al 
modelo PTAL (Public Transport Accesibility Levels). Ésta fue diseñada e implementada por 

el equipo de Transport for London (2010) para determinar la accesibilidad de la población 
de Londres al sistema de transporte público. 

 
Acceso a transporte 
Siguiendo la metodología del modelo PTAL, que basa la medición en la distancia, frecuencia 

y tiempo de espera de los modos de transporte público, se determinó la distancia real de cada 
manzana hacia todos los puntos donde se puede acceder al transporte, bajo determinados 

umbrales: 
 

o Todos los paraderos de buses existentes a 640 metros (10 minutos caminando) 

o Todas las estaciones de Metro disponibles a 960 metros (15 minutos 

caminando) 
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A partir de esto, es posible conocer para cada manzana el total de paraderos y estaciones a 

los cuales puede acceder y sus distancias respectivas, también permite identificar aquellos 
sectores de la ciudad que no acceden a ningún transporte (por estar fuera del rango de 

búsqueda). 
 
Capacidad de carga 

Para este caso, es necesario señalar que el modelo PTAL no es capaz de determinar la 
capacidad de carga directa (debido a que dentro de sus variables no considera la cantidad de 

pasajeros/bus o pasajeros/hora movilizados), sino que lo hace de manera indirecta, al 
determinar el total de la oferta de transporte público. De esta manera sabemos para cada 
manzana: 

o A cuántos recorridos de buses se puede acceder. 

o La frecuencia (buses por hora) de cada recorrido. 

o El tiempo de espera promedio de cada recorrido. 

o El margen de confiabilidad (tiempo extra) de cada recorrido. 

La misma información se determina para la estaciones de metro, con el fin de conocer cuáles 
manzanas poseen mayor variedad de recorridos de buses y acceso al metro. Por lo tanto, se 
estima que a mayor oferta, poseen mayor probabilidad de tomar un bus y acceder a diferentes 

lugares de la ciudad. 
 

Accesibilidad al transporte 
Una vez determinados los recorridos accesibles y sus respectivas variables (tiempo de 
caminata, frecuencia, tiempo de espera, etc.), se asignan puntajes respectivos a cada una de 

estas variables17 . Éstos se suman para determinar el índice de accesibilidad a transporte 
público, el cual opera bajo la lógica de que a mayor puntaje, mayor es la oferta de transporte 

público, mejor frecuencia y, por lo tanto, mejor capacidad de acceder a otros puntos de la 
ciudad. 
 

Finalmente, los puntajes PTAL de cada manzana fueron reclasificados en deciles y se les 
asignó un puntaje correlativo, siguiendo la misma lógica que el indicador de accesibilidad a 

áreas verdes. 
 

2.1 Indicadores Ciudad con Todos 
 
 
Dimensión Educación 

- Educación inicial = Distancia * 0,6 + Matrícula * 0,4 

 

- Educación básica municipal = Distancia * 0,6 + Matrícula * 0,4 

- Educación básica subvencionada = Distancia * 0,55 + Matrícula * 0,45 

- Educación básica particular = Distancia * 0,5 + Matrícula * 0,5 

- Educación básica = Promedio de los 3 indicadores de educación básica 

                                                 
17

 Más detalles pueden consultarse en el anexo metodológico.  
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- Educación media municipal = Distancia * 0,6 + Matrícula * 0,4 

- Educación media subvencionada = Distancia * 0,55 + Matrícula * 0,45 

- Educación media particular = Distancia * 0,5 + Matrícula * 0,5 

- Educación media = Promedio de los 3 indicadores de educación media 

 

Educación18 = Ed inicial * 0,45 + ed básica * 0,35 + ed media * 0,20 

 

Dimensión Salud 
 

- Hospital = Distancia * (Población total / médicos)19 

- Consultorio = Distancia * (Población total comuna)20 

- Servicio de Urgencia = Distancia * (Población total área influencia)21 

 

Salud22 = Hospital * 0,22 + Consultorio * 0,41 + Servicio urgencia * 0,37 

 

 

Dimensión Seguridad 
- Carabineros = Tiempo respuesta * (Población total cuadrante)23 

- Bomberos = Tiempo respuesta * (Población total área influencia)24 

 

Seguridad25 = Bomberos * 0,43 + Carabineros * 0,57 

 

Dimensión Áreas verdes 
- AV pequeñas26: Tasa de m2 accesibles por habitante a 500 m a la redonda 

- AV medianas27: Tasa de m2 accesibles por habitante a 1000 m a la redonda 

- AV metropolitanas28: Tasa de m2 accesibles por habitante a 2000 m a la redonda 

Áreas verdes = Av pequeñas + Av medianas + Av metropolitanas  
 

Dimensión Transporte 

 

Aplicación del Modelo PTAL (Public Transport Accesibility Levels) diseñado por 
Transport for London (2010) el cual utiliza los siguientes parámetros: 

 Distancia y tiempo de caminata hacia los servicios de transporte (considerando 640 m/8 minutos a 

paraderos de buses y 960 m/12 minutos a estaciones de tren) 

                                                 
18

 Valores de ponderaciones obtenidos a partir de un panel de expertos mediante una matriz de Saaty, por el Centro de Políticas Públicas 
en 2014 
19

 La razón (población total / médicos) se transforma en un factor de reajuste a partir de una normalización de datos, mediante la ecuación  
(X-min)/(max-min) +1  
20

 Idem 
21

 Idem 

 
 
23

 Idem 
24

 Idem 
25

 Valores de ponderaciones obtenidos a partir de un panel de expertos mediante una matriz de Saaty, por el Centro de Políticas Públicas 
en 2014 
26

 Aquellas áreas verdes cuya tamaño oscila entre los 500 y 1.000 m2 
27

 Aquellas áreas verdes cuya tamaño oscila entre los 1.000 y 5.000 m2 
28

 Aquellas áreas verdes cuya tamaño supera los 5.000 m2 
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 Cantidad de servicios que transitan (número de recorridos o líneas de tren) 

 Frecuencia y confiabilidad de los servicios de transporte. 

Posteriormente se realiza una sumatoria (para cada manzana) de todos los recorridos 
accesibles con la siguiente formula. 

PTAL = ∑ (30 / [[(Distancia/80) + {0,5 * (60 / Frecuencia)}] + Confiabilidad]) 

 

Índice Ciudad con Todos 

CCT= Educación + Salud + Seguridad + Áreas Verdes + Transporte  

 

A continuación se incluye una tabla que resume el acceso a equipamiento público de cada 
proyecto, cada uno expresado en la unidad de medida correspondiente (metros, minutos). 
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Nombre 
Proyecto 

Acceso a equipamientos públicos  

Jardin 
infantil 

Ed básica 
municipal 

Ed básica 
subvencionada 

Ed media 
municipal 

Ed media 
subvencionada 

Hospital 
público 

Centro 
de salud 
primario 

Servicio 
de 

urgencia 
Carabineros Bomberos Plaza Parque 

Tiempo de 
viaje  al centro 
de la ciudad 

Montesol 613 1271 515 1445 514 1874 2323 1874 10.2 min 5.3 min 700 2600 20 min 

Portal de 
Sol 

493 524 461 524 1016 6247 717 717 4.9 min 2.2 min 50 1658 25 minutos 

Mirador de 

Peñablanca 
704 704 2398 704 2484 2246 2622 2622 7.8 min 3.1 min 100 3400 45 min 

Parque 

Cerro 
Negro 

1574 1573 483 1573 1433 6372 3024 3024 23.6 min 9.7 min 830 4890 60 min 

Sol de 
Talagante 

241 354 702 1575 702 3739 2815 3024 2.7 min 2.5 min 50 1056 15 min 

Altos de 
Caupolicán 

583 583 1863 2456 1863 4259 2770 2770 13.6 min 6.8 min 100 2580 10 min 

Los Ñirres 796 2409 852 3398 852 5025 3758 3758 8.5 min 6.2 min 200 4700 50 min 



 
 

 108 

 

3 Pautas de entrevistas  

Pauta de entrevista a residentes  
 

Elementos considerados a la hora de tomar una decisión en materia residencial y 

proyección residencial. 

 ¿Dónde estaban viviendo antes de cambiarse para acá? ¿Cómo considera que están 
ahora? ¿Por qué? 

 ¿Cómo supieron de este proyecto? 
 ¿Qué cosas les gustaron de este proyecto? (y cuáles no) ¿Cuáles factores pesaron más 

a la hora de tomar una decisión? 

 ¿Qué subsidio utilizaron para postular? ¿Qué papeles les solicitaron al momento de 
la postulación? ¿Cuánto ahorro se les exigió? 

Puntos específicos a indagar: situación habitacional previa, cómo se enteró sobre el 

proyecto (canales y mecanismos de información, actores relevantes), razones para escoger 
el proyecto residencial (factores habitacionales, urbanas, sociales, otros) 

Nivel de conocimiento y opinión sobre la condición de integración del proyecto 

habitacional, y sobre los instrumentos utilizados para promover dicha integración. 
 ¿Acá hay algún administrador o alguien que se encargue de la mantención? ¿Qué tipo 

de actividades tiene a su cargo? 
 Si es que se hacen reuniones de vecinos, ¿quién las convoca? ¿dónde y en qué horario 

se hacen? ¿quiénes asisten? ¿quiénes hablan  y participan más activamente en la 
reunión? 

 ¿Cuál es el perfil de las familias que habitan en el condominio? (familias jóvenes, 

estudiantes, adultos mayores, etc.).  
 ¿Cuándo supieron que habían viviendas de distintos valores? (cómo, quién, etc.) 

 ¿Cómo es la relación entre los vecinos del proyecto? (condominio, conjunto, etc.) 
Indagar si hay o no relación.  

 La política de vivienda se ha caracterizado por construir conjuntos que separan a las 

familias según cuánto pueden pagar. Actualmente se está avanzando hacia una 
política que permite construir condominios para familias con distintas capacidades de 

pago y endeudamiento, ¿qué le parece esto? 
Puntos específicos a indagar: conocimiento sobre condición de integración del proyecto y 
existencia de viviendas de distintos valores. Existencia de administrador (del espacio físico, 

organizador de actividades, etc.) y su disposición hacia las distintas familias del proyecto 
Percepción de beneficios y costos asociados a la experiencia de residir en un proyecto 

integrado 
 ¿Cómo se ha dado la convivencia entre los vecinos? A ustedes como familia, ¿les 

había tocado compartir con otros? 

 ¿Podría describir la rutina de familia en un día de semana y en un fin de semana? La 
rutina de otras familias del condominio es similar o diferente a la de su familia? 

¿Cuáles son las principales diferencias si es que las hay? 
 ¿¿Qué tipo de contacto con los vecinos aledaños? ¿Qué tipo de favores pediría usted 

o le han pedido los vecinos? ¿Si deja sola su casa se la encarga a su vecino?  
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 ¿Cómo se han solucionado los conflictos que ha habido? Por favor déme un ejemplo 

para entender mejor.  
 ¿Qué pasa con el uso y la mantención de los espacios comunes? ¿Quiénes se hacen 

cargo? 
 ¿Y la relación del municipio con los vecinos? ¿Cómo se ha dado en este proyecto? 

Puntos específicos a indagar: experiencia previa en materia de vida comunitaria; cómo son 

las relaciones con los vecinos en el proyecto actual; cómo ha sido habitar y convivir en el 
conjunto habitacional; existencia de conflictos y mecanismos de resolución de los mismos; 

indagar si conflictos se asocian o no a nivel socioeconómico; conocimiento sobre la 
existencia de gastos comunes, disposición a pagar y eventuales dificultades para pagar; 
proceso de compra, entrega y postventa de la vivienda. También preguntar por relación con 

el municipio de ambos grupos.  
Pedir ejemplos concretos de problemas o conflictos y cómo se han resuelto.  

Percepción sobre espacios físicos y sociales que posibilitan interacción entre residentes  
 ¿Cuáles son los espacios que más se usan aquí? ¿Quiénes los usan? ¿Cómo se turnan?  
 ¿Existe alguna agrupación o algo así entre los vecinos del proyecto?  

 ¿Dónde se topan más los vecinos de acá? ¿Cómo son esos encuentros? 
Chequeo visual de existencia y distribución de áreas verdes y otro equipamiento.  Preguntar 
por desplazamientos y rutinas, lugares de encuentro como paraderos, comercios, colegios, 

centros de salud, etc.  
Percepción sobre el entorno urbano, identificando oportunidades y restricciones  

 ¿Y cuál es su percepción del barrio? ¿Qué es lo mejor y lo peor que encuentra? 
Puntos específicos a indagar: aspectos positivos y negativos del entorno urbano donde se 
localiza el proyecto, distinguiendo por sectores de éste  

Percepción general del condominio 
-¿Cómo describiría este condominio a alguien que no vive en él? ¿En qué se diferencia de 

otros condominios? 
-¿Cuáles han sido las principales ventajas? ¿Y cuáles las principales desventajas?  
-¿Le recomendaría a algún familiar o amigo vivir en un condominio como este? ¿Por qué? 

¿Qué recomendaciones le haría al momento de postular? 
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Pauta entrevista Desarrolladores 
 

¿Cuál fue la principal motivación para desarrollar un proyecto de tipo integrado? 

Indagar si la principal motivación fue de tipo económico, cómo se enteraron de la existencia 
de este tipo de proyectos/subsidio, qué factores incentivan y desincentivan la gestión de 
proyectos de integración, que aspectos positivos consideran que tienen.  

¿Quiénes fueron los principales actores involucrados en el desarrollo del proyecto? 

Indagar qué actores participaron en la ejecución del proyecto y el rol de cada uno de ellos.  

¿Cuáles son los facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo de proyectos 

integrados desde la perspectiva de la normativa existente y las tareas administrativas  

asociadas? 

Indagar en lineamientos generales de la organización para este tipo de proyectos, su rol en 
cada una de las etapas, barreras administrativas que se ponen a los inmobiliarios (por parte 

de SERVIU, municipalidades, normativa, MINVU, etc.), diferencias con el antiguo y nuevo 
decreto.  

¿Qué estrategias se desplegaron, desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y 

social para el desarrollo de proyectos integrados?  

Indagar si es que la organización desarrolla estrategias diferentes para proyectos de 

integración y otro tipo de proyectos, solicitar descripción de cada una de las etapas del 
proyecto. Preguntar por decisiones acerca de la distribución de las v iviendas de diferente 
valor dentro del proyecto, diseño, equipamiento, etc. Cómo seleccionan a las familias 

vulnerables que se incorporarán al proyecto, qué dificultades existen en este proceso.  

¿Cómo se financió el proyecto? 

Indagar en esquema de financiamiento, principales gastos e inversiones, posibilidad de 
subsidio cruzado a viviendas de mayor valor.  

¿Cuál es el rendimiento de los proyectos en términos de utilidades, velocidades de venta, 

etc.? ¿Cuál fue el esquema de financiamiento para este proyecto? 

Indagar en estrategias de venta para este tipo de proyectos, si es que existen distintas 

estrategias de venta para hogares de distintos ingresos y si afecta el orden de llegada de los 
diferentes grupos en la velocidad de venta del proyecto, preguntar por características del 
proyecto que resultan más atractivas para compradores.  

¿Qué tipo de trabajo social se realiza en cada una de las etapas del proyecto 

(organización de la demanda, diseño, construcción, posventa)? 

Indagar en cómo fue la interacción y relación con los beneficiarios de los subsidios, se llevó 
a cabo participación ciudadana, si existe algún trabajo específico orientado a generar 
integración, qué tipo de trabajo realizan en la etapa de posventa y si mantienen algún tipo 

de contacto con los comités de copropiedad, especificar el rol de la organización en la 
administración del proyecto.  
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¿Tiene información sobre el desarrollo de los proyectos en la actualidad (vida 

comunitaria, pagos de gastos comunes, etc.)? Con la información disponible, ¿cree que 

ha funcionado la integración en el proyecto? ¿En qué se nota? 

¿Cree que tiene  utilidad y relevancia el desarrollo de proyectos integrados? ¿Qué 

aspectos positivos destacan de este tipo de proyectos? (tanto del funcionamiento 

cotidiano como a nivel de imaginario social). Acá podría agregarse una pregunta sobre 

diseño de las viviendas (interior y exterior) 

¿Tendría interés en participar en proyectos con las mismas características a futuro? En 

otros países existen otros mecanismos para incentivar la integración a través de la 

vivienda. ¿Qué tipo de mecanismos podrían funcionar también?  

¿Cuáles han sido los principales aprendizajes de este proyecto? ¿Qué sugerencias haría 

para mejorar este tipo de iniciativas? 
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Temas abordados en focus group  
 

a. Subsidio de integración  

 Experiencia con el instrumento 
 Impresiones 

 

b. Retos para lograr vivienda integrada para grupos vulnerables  

 ¿Qué mecanismos de generar integración se imaginan? Escala – predio, proyecto, barrio, 

comuna 
 Integración funcional/social ¿a que escala? Deseable/factible 
 Disponibilidad de terrenos – localización, diferenciar restricciones por precio y 

aquellas por “exigencias del proyecto” 
 Requerimientos actuales – mejor localización, “acupuntura urbana”, reciclaje 

de terrenos 
 Costos asociados a la ejecución de viviendas 
 Entidad Patrocinante – Perfil 

 Interacción con el gobierno – principales barreras de entrada para organizaciones 
pequeñas y medianas 

Facilitadores administrativos – revisión, estándares, acompañamiento social 
Facilitadores financieros – adelantos, pagos, exigencias 

 Tramos “estancos” de subsidio ¿que efecto tiene? 

 
c. Acompañamiento social  

 Administración 
Rol del administrador 
Perfil del administrador 

Gastos comunes 
Sedes sociales 

 Co propiedad 
Normas de convivencia 
Bloques de personas o individuos 

Grupos sociales diversos 
 

d. Nuevas formas y roles para la integración  

 ¿Se ven interesados en construir vivienda para grupos medios en pos de la integración? 
 ¿Qué otro rol se puede introducir en la lógica de la vivienda integrada que ayudaría el 

proceso? 
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4. Nómina de entrevistados  

Residentes  
Nº Comuna Condominio Tipo familia Nombre Edad O cupación Fecha 

1 San Bernardo Cerro Negro Vulnerable Nicole 25  27.12.16 

2 San Bernardo Cerro Negro Vulnerable Andrea 25 Vendedora 27.12.16 

3 San Bernardo Cerro Negro Sector Medio Michelle 25 Dueña de casa 27.12.16 

4 San Bernardo Cerro Negro Sector Medio Giselle 34 Dueña de casa 27.12.16 

5 San Bernardo Cerro Negro Sector Medio Daniela 24 Dueña de casa 27.12.16 

6 Villa Alemana Mirador Peñablanca Vulnerable Elizabeth  26 Fisioterapeuta 30.12.16 

7 Villa Alemana Mirador Peñablanca Vulnerable Lorena 42 Secretaria 30.12.16 

8 Villa Alemana Mirador Peñablanca Sector Medio Sandra 32 Dueña de casa 30.12.16 

9 Villa Alemana Mirador Peñablanca Sector Medio Ximena 20 Cuida a su hermana 30.12.16 

10 Villa Alemana Mirador Peñablanca Sector Medio Liza 27 Cajera 30.12.16 

11 Talagante Sol de Talagante I Vulnerable Laura 16 Cuida a su hijo 4.1.17 

12 Talagante Sol de Talagante I Vulnerable Flavia 41 Administrativa Municipalidad 4.1.17 

13 Talagante Sol de Talagante I Sector Medio Sandra 42 Técnico en enfermería 4.1.17 

14 Talagante Sol de Talagante I Sector Medio Fernando 30 Bodeguero 4.1.17 

15 Talagante Sol de Talagante II Vulnerable Jennifer 24 Temporera 4.1.17 

16 Arica Portal del Sol I Vulnerable Miriam 58 Despachadora de transporte 4.1.17 

17 Arica Portal del Sol I Vulnerable María José 33 Profesora 4.1.17 

18 Arica Portal del Sol I Sector Medio Dolly 46 Dueña de casa 4.1.17 

19 Arica Portal del Sol I Sector Medio Armando 27 Constructor civil 4.1.17 

20 Arica Montesol Vulnerable Gabriela 26 Cajera y estudiante técnico en enfermería 5.1.17 

21 Arica Montesol Vulnerable Isabel 51 Asesora del hogar 5.1.17 

22 Arica Montesol Sector Medio Romina 30 Vendedora 5.1.17 

23 Arica Montesol Sector Medio Hugo 37 Chofer 5.1.17 

24 La Unión Altos de Caupolicán Sector Medio Patricia 57 Dueña de casa 9.1.17 

25 La Unión Altos de Caupolicán Sector Medio Francisca 23 Administrativa colegio 10.1.17 

26 La Unión Altos de Caupolicán Vulnerable Gilda 28 Asistente social 10.1.17 

27 La Unión Altos de Caupolicán Vulnerable Álvaro 34 Bombero bencinera 10.1.17 

28 Puerto Montt Los Ñirres Vulnerable Ana y Juan 78 y 77 Pensionados 11.1.17 

29 Puerto Montt Los Ñirres Vulnerable Guillermo 72 Pensionado (era gásfiter) 11.1.17 

30 Puerto Montt Los Ñirres Sector Medio Rolando 30 Independiente (campo papás) 11.1.17 

31 Puerto Montt Los Ñirres Sector Medio Migsan 33 Médico veterinario 11.1.17 

 
  



 
 

 114 

Desarrolladores  
 

Nº Comuna  Condominio Entidad Nombre Cargo Fecha Modalidad Ciudad 

1 Arica Portal del Sol I PACAL Rubén Coroseo Gerente comercial 27.12.16 Presencial Santiago 

2 
Villa 
Alemana 

Mirador de 
Peñablanca CODEH Ricardo Marín Gerente general 30.12.16 Presencial 

Viña del 
Mar 

3 
San 
Bernardo Cerro Negro Socovesa 

Nicolás Jobet y 
Nicolás Melero 

Gerente de desarrollo y 
Jefe de desarrollo 04.01.17 Presencial Santiago 

4 La Unión 

Altos de 

Caupolicán 

Vanguard 

Home Verónica Póvez Gerente comercial 13.1.17 Telefónica Santiago 

5 

Puerto 

Montt Los Ñirres Inoval Verónica Serrano Gerente inmobiliario 13.1.17 Presencial Santiago 

6 Arica Montesol Loga Dyane Parra Jefa de ventas 18.1.17 Telefónica Santiago 

7 Talagante Sol de Talagante I Concreta Enrique Pavez Gerente comercial 24.1.17 Presencial Santiago 

 

Asistentes a focus group con desarrolladores sociales  
 

Nº Nombre Cargo Institución 

1 Cesar Barrientos Director Desarrollo Hábitat Techo - Chile 

2 Andrés Godoy Jefe Nacional Organización Comunitaria Techo Chile 

3 Pilar Goycoolea Directora Ejecutiva Urbanismo Social 

4 Gabriel Lagos Director Consolida 

5 Felipe Arteaga Director Ejecutivo Fundación Vivienda 

 

 




