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Creciente tasa de allegamiento bajo 
condiciones deficientes de habitabilidad. 

La vivienda subsidiada se construye 
mayoritariamente en la periferia. 

Las familias no postulan porque no quieren 
alejarse de sus redes familiares y barriales 
de origen, ni renunciar a una localización 
pericentral en la ciudad. 

Consenso en que se debe comenzar a 
crecer hacia adentro.  

DIAGNÓSTICO 
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Un lugar en la ciudad - 6 propuestas de acceso a la vivienda y construcción de ciudades 

equitativas e inclusivas para familias allegadas. Fundación Vivienda 2018 
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“…el desafío es consolidar e 
integrar las políticas de 

construcción de nueva vivienda, 
suelo urbano y regeneración o 

mejoramiento de barrios 
vulnerables, potenciando áreas 

consolidadas que permiten acceder 
a servicios”. 

Informe Nacional Habitat III 



 
 
Focalización en terrenos vírgenes. 
 
Densificación intensiva. 
 
En terrenos destinados a otros usos de suelo 
(público o privado). 
 
Sin radicación ni planificación territorial.  
 
Los programas existentes de mejoramiento 
barrial tienden a focalizarse en barrios críticos 
y no integran la dimensión residencial. 
 

DIAGNÓSTICO 
TENDENCIAS PROBLEMÁTICAS DEL CRECIMIENTO HACIA DENTRO 

(CCHC. Disponibilidad de suelo en el gran Santiago. Mayo 2012) 
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0,1% de los subsidios de los últimos 
10 años en la RM han sido de 

Densificación Predial 

 Carlos Araya MINVU Seminario de Micro Radicación. 
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Barrio El Volcán Comuna de El Bosque / Intervenido por el Programa Quiero Mi Barrio 

TENDENCIAS PROBLEMÁTICAS DEL CRECIMIENTO HACIA DENTRO 



1r piso 80% ocupación de predios  
2do piso  
 
 

60m2 por vivienda 
240m2 totales 

 

466 barrios  
216.000 lotes 
160 y 250 m2 
38% de espacio público 
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 POTENCIALIDADES DE LOS BARRIOS 9X18 

Potencial de densificación: 640.000 nuevas unidades 
(1.5 veces el déficit nacional):  

- Radicar a las familias actualmente allegadas, con 
mejores estándares habitacionales.  

- Acoger nuevas familias 
  

OPORTUNIDAD 

“Las Formas de la Densidad Residencial” Vicuña 2015 

 Densidad Neta: 271,7 viv/ha 
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OBJETIVOS 
 
General 
Avanzar hacia un modelo de regeneración urbano-
habitacional para barrios del tipo 9x18, con énfasis en la 
densificación a escala media.  
 
Específicos 
1. Examinar enfoques y modelos de regeneración barrial 

exitosos en el contexto internacional. 
2. Tipologizar los barrios 9x18 de acuerdo a sus 

características sociales, físicas y normativas para distinguir 
qué formatos de regeneración urbano-habitacional 
impulsar. 

3. Analizar las fortalezas y debilidades de programas de 
gobierno que se relacionen con la regeneración urbano-
habitacional. 

4. Proponer cambios de políticas públicas y legales para 
implementar un modelo comprehensivo de regeneración 
urbano-habitacional en barrios del tipo 9x18. 

 

■ Elaboración de marco conceptual. 
 

■ Análisis comparado de experiencias 
internacionales. 

 
■ Análisis de programas nacionales.  

 
■ Estudio de tipologización de barrios 9x18. 

 
■ Análisis cualitativo de dos barrios. 

METODOLOGÍA 

 



DESAFÍOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE REGENERACIÓN 
 

Pasar de políticas de renovación reactivas y parcializadas hacia 
políticas de regeneración activas e integrales. 
 
No sólo focalizar acción en barrios críticos o en mejorar la 
vivienda sino que ampliar la intervención a barrios con 
potenciales densificación y necesidades de mejoramiento 
amplios.  
 
Promover políticas que integren las dimensiones privada de la 
vivienda con pública del barrio. 
 
Incluidas las lógicas de proximidad familiar, pertenencia barrial 
y organización comunitaria.  
 
Respetar el patrimonio físico del trazado de lotes, calles y 
redes de suministro, pero también el patrimonio intangible de 
su vida comunitaria, modos de habitar y redes sociales y 
familiares.  

Conformar entornos barriales más proclives a atraer la 
sociabilidad al espacio público, favoreciendo iniciativas de 
emprendimiento y potenciales de innovación de vecinos, 
dando impulso a la economía local y capitalizando el esfuerzo 

desplegado en el tiempo.   



DISCUSIÓN CONCEPTUAL 
 Definición del concepto de regeneración 
 
Proceso de transformación física y social de un barrio, que busca 
detonar sus potenciales latentes para crear una nueva ciudad sobre 
sí misma, y proyectarla hacia un nuevo ciclo de vida. 

 
 
 



DISCUSIÓN CONCEPTUAL 
 Definición de política pública 
 
Política pública que se focaliza en comunidades geográficamente 
definidas en barrios con potencial de densificación, que incentiva y 
apoya el desarrollo de un plan participativo en torno a procesos de 
densificación habitacional, mejoramiento del entorno urbano, 
desarrollo económico local y fortalecimiento de redes sociales. 
Involucra el financiamiento y establecimiento de estándares desde 
el gobierno central, e implementación a través de una alianza con el 
gobierno local y comunidad barrial.  

 

Elementos de la política pública 

1. Radicar  

2. Proteger patrimonio  

3. Promover la organización social  

4. Densificar  

5. Asegurar Movilidad y Accesibilidad al 

interior y exterior del barrio 

6. Asegurar accesibilidad de Servicios y      

Equipamientos públicos 

7. Promover la economía local y diversidad 

de usos 

8. Integrar grupos socioeconómicos e 

intergeneracionales 

9. Diversificar las modalidades de tenencia y 

tipos de propiedad 

 

 



PREGUNTAS 
 
¿Cuáles serían los componentes básicos para una política de regeneración de estos barrios? 
  

■ Escala de la intervención 
 

■ Actores y roles 
 

■ Modelo de participación y gobernanza 
 

■ Instrumentos a utilizar 
 

■ Estrategias de intervención (amplitud de la intervención) 
 

■ Etapas, plazos y condiciones 
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