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I DIAGNÓSTICO problema  

1. ALLEGAMIENTO

■ Creciente tasa de allegamiento 
que responde a una estructura 
de preferencia que no puede ser 
vista como mero déficit.

■ Muchas familias no postulan por 
no alejarse de sus redes 
familiares y barriales de origen, 
ni renunciar a una localización 
pericentral en la ciudad (cada vez 
mejor conectada y servida).



I DIAGNÓSTICO problema

2. VIVIENDA SUBSIDIADA

■ La vivienda subsidiada se 
construye mayoritariamente en 
la periferia.

Fuente: Fundación Vivienda 2018

■ Durante la última década, 
disminución progresiva  de 
aplicación de subsidios de 
vivienda. 

2004-2008 ≈48.500 anuales
2014-2018 ≈22.500 anuales

Fuente: www.observatoriourbano.cl

■ 0,1% de los subsidios de los 
últimos 10 años en la RM han 
sido de Densificación Predial

Fuente: DPH 2018



I DIAGNÓSTICO problema

3. DENSIFICACIÓN

■ Consenso en que se debe 
comenzar a crecer hacia adentro.

■ Tendencias problemáticas del 
actual crecimiento hacia dentro:

1. Focalización en terrenos vírgenes 
y de bajo precio.

2. En terrenos (públicos o privados) 
destinados a otros usos de suelo.

3. Mediante densificación 
intensiva.

4. Radicación sin planificación ni 
coordinación con entorno barrial.

2009

2010



I DIAGNÓSTICO oportunidad

1. LOCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

■ 504 conjuntos
8,3 % del área urbana de Santiago

■ 44.000 predios a menos de 700m
del metro
91.000 para el 2026

■ 52% de los predios 9x18 están a 
menos de 15 minutos caminando de 
servicios públicos (Educación, 
Salud,Seguridad, Áreas verdes, 
Transporte

■ De las 8.014há (12,35%) en 
Santiago que cuentan con buena 
accesibilidad a Bienes Públicos 
Urbanos (BPU) el 25% (2.046há) 
son de barrios 9x18

Fuente: Fundación Vivienda 2019



I DIAGNÓSTICO oportunidad

2. PATRIMONIO FÍSICO Y SOCIAL

■ Tramas urbanas con diversidad y 
jerarquía de espacios públicos 
(38,5%) y lotes de generosas 
proporciones. 

■ Suelo en propiedad.

■ De 16 comunas que cuentan con 
lotes 9x18, casi el 90% de los 
postulantes a subsidios declaran 
preferencia por una solución en la 
misma comuna. 

■ Alta densidad de redes familiares y 
vecinales. 



I DIAGNÓSTICO oportunidad

3. POTENCIAL DE DENSIFICACIÓN
CON RADICACIÓN

■ 27.350 déficit cuantitativo de 
viviendas en barrios 9x18.

■ Proyectando viviendas entre 55 y 
81m2, en 4 pisos (de 15 a 20m2 
por persona), con densidades de 

185 a 247 viv/há neta y 
134 a 179 viv/há bruta, tendríamos:

- 530.616 viviendas extra. 
- 1.3 déficit cuantitativo nacional
- 3.4 déficit cuantitativo RM 

Fuente: Censo 2017



II OBJETIVOS y metodología

Objetivo general

Avanzar hacia un modelo de 
regeneración urbana 
habitacional para barrios del 
tipo 9x18, con énfasis en la 
densificación a escala media.

Objetivos específicos Metodología

1. Examinar los principales 
enfoques y modelos de 
regeneración barrial en el 
contexto internacional.

A. Revisión bibliográfica sobre regeneración en barrios habitacionales y 
mixtos.

B. Generación de una definición de regeneración de barrios habitacionales 
en el contexto chileno.

C. Búsqueda de casos internacionales en regeneración integral.

D. Análisis de modelos comparados de regeneración barrial.

2. Caracterización de las 
escalas y formas de la 
sociabilidad y asociatividad 
barrial. 

A. Análisis cualitativo de dos barrios.

B. Entrevistas semiestructuradas con apoyo en la elaboración de mapas del 
territorio hablado.

C. Observación participante en el espacio público.

D. Levantamiento urbanístico arquitectónico.

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

A. Identificación de las fortalezas y debilidades de los programas de 
referencia.

B. Realización de entrevistas a expertos.

C. Identificar prácticas de componentes de regeneración exitosas.

D. Revisión de las políticas habitacionales y de regeneración barrial, con 
énfasis en políticas de radicación, densificación e integración.

E. Revisión de metodologías de planes seccionales para el diagnóstico y 
diseño colaborativo.

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

A. Revisión de aprendizaje de etapas anteriores.

B. Identificar necesidad de cambios reglamentarios, normativos, y otros.

C. Proponer lineamientos y directrices para el diseño e implementación de 
un modelo de política pública de regeneración urbana habitacional que sea 
comprehensivo. 



III RESULTADOS principales aprendizajes

Concepto de regeneración barrial:

Un 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.



III RESULTADOS principales aprendizajes

Lecciones de la experiencia 
comparada de programas de 
regeneración urbana:

■ Enfoque holístico

■ Gobernanza colaborativa

■ Regeneración basada en la 
dimensión familiar



III RESULTADOS principales aprendizajes

Rol y articulación de actores
públicos y privados

■ El gobierno central ha tenido el
rol principal en el diseño e
implementación de programas
habitacionales

■ El municipio ha ejercido un rol
secundario, pero debiera ir más
allá de intermediar entre vecinos
y entidades del Ministerio de
Vivienda.

■ Necesidad de un actor a escala
intercomunal y/o metropolitana
que dé prioridad y coherencia a
las intervenciones.



III RESULTADOS principales aprendizajes

Financiamiento

■ La lógica central de 
financiamiento de la política 
habitacional en Chile, del 
subsidio individual a la 
demanda resulta inadecuada
para procesos de regeneración 
urbana-habitacional barrial que 
intentan favorecer la gestión 
colectiva.



III RESULTADOS principales aprendizajes

Escala de la intervención

■ Las escalas más relevantes de
articulación de la vida barrial son
el lote y la “cuadra” (pieza
vecinal)

■ Es en esas escalas donde se
debería priorizar los procesos de
densificación habitacional

■ La siguiente escala relevante es la
del barrio, que corresponde al
loteo de origen, un área más o
menos cubierta por una junta de
vecinos, con vínculos sociales
menos intensos, pero con historia
e intereses comunes.



III RESULTADOS principales aprendizajes

Organización de la comunidad

■ No existe consenso respecto de la
figura institucional que debiera
usarse para la organización de las
comunidades

■ 3 opciones aparecieron en las
entrevistas:
1) organizaciones funcionales como 
las juntas de vecinos o comités de 
vivienda, 
2) cooperativas cerradas, 
3) otra organización ad hoc para los 
procesos de regeneración.

■ La copropiedad es importante para
los procesos de regeneración, pero
cuando el número de vecinos
involucrados es muy alto tiende a
no funcionar bien.



II PROPUESTA

Síntesis de la propuesta

Nuestra propuesta apunta a una 
política pública de regeneración 
que integra lo urbano y 
habitacional, que se focaliza en 
comunidades geográficamente 
definidas, en barrios con déficit 
habitacional y potencial de 
densificación.

Esta política:

i) Incentiva la elaboración e implementación participativa de un plan 
barrial de regeneración en torno a procesos de densificación habitacional y 
mejoramiento del entorno urbano.

ii) Apoya el fortalecimiento de redes familiares y vecinales.

iii) Potencia el desarrollo económico local protegiendo el patrimonio físico 
y social. 



II PROPUESTA operacionalización

Objetivos específicos 
por dimensión

Dimensión Principios rectores

VIVIENDA

RADICACIÓN

Posibilitar la permanencia de residentes en el barrio, accediendo a vivienda propia con buenas

condiciones de habitabilidad en el mismo barrio que habitan.

DENSIFICACIÓN

Incentivar la densificación a escala media incorporando nuevos habitantes

(3 a 5 pisos - 134 -179 viv/há bruta).

TENENCIA

Diversificar las modalidades de tenencia y tipos de propiedad

(copropiedad, arrendamiento, comodato).

BARRIO

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

Mejorar el espacio público para que sea más seguro, habitable y de acceso universal.

ACCESIBILIDAD

Asegurar accesibilidad a servicios y equipamientos públicos

(transporte, salud, educación, seguridad, áreas verdes) y centros de oportunidades laborales.

ECONOMÍA LOCAL

Potenciar la economía local generando diversidad de usos.

COMUNIDAD

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Promover la organización social para la gestión barrial

(familiar y comunitaria).

PATRIMONIO

Identificar, proteger y proyectar el patrimonio barrial tangible e intangible.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Generar integración de distintos grupos socioeconómicos, generacionales y culturales.



II PROPUESTA operacionalización

Características del modelo 
institucional

ACTORES Y ROLES
El núcleo de la articulación institucional propuesto supone una alianza entre el 
Estado y los vecinos de los barrios con potencial de regeneración.

ESCALAS DE INTERVENCIÓN
Una estrategia multiescalar, con el barrio como la unidad territorial articuladora
del modelo que reconoce 4 escalas complementarias: ciudad, comuna, pieza 
vecinal y lote.

FASES Y ETAPAS
Con 3 Fases consecutivas: de Planificación e Instalación, de Expansión, y de 
Consolidación, 3-5 años c/u.



COMUNIDADMUNICIPIO

MINVU GORE

ASISTENCIA

TÉCNICA

PEQUEÑA/MEDIA

CONSTRUCTORA

planifica

diseña y 

financia

apoya implementa

II PROPUESTA 

Articulación de actores



II PROPUESTA multiescalar

central y articuladora
planificación
financiamiento
impacto regeneración

PIEZA VECINAL
espacio de preocupación 

común en proximidad 
territorial  que integra lo 

público y lo privado  
unidad mínima de 

intervención urbano-
residencial 

CIUDAD

COMUNA

BARRIO

LOTE
espacio privado que 

comparte un conjunto 
de familias; anidado en 

una pieza vecinal

supra-barriales
promoción
planificación
financiamiento

intra-barriales
intervención
organización 
comunitaria
subsidios



II PROPUESTA fases y etapas

Fase II EXPANSIÓN

Particularidades
✓ Ajuste de procedimientos
✓ Ejecución expansiva Condominios y 

obras Esp. Público en coherencia 
con Plan de Regeneración

✓ Fortalecimiento organización

Desde la comunidad
■ Mayor impacto barrial de obras
■ Mayor número de vecinos 

incorporados
■ Organización afianzada

Fase III CONSOLIDACIÓN

Particularidades
✓ Modelo ajustado y funcionando
✓ Ejecución regular de obras privadas 

y públicas en lógicas de Piezas 
Vecinales

✓ Organización consolidada

Desde la comunidad
■ Mayor autonomía vecinal
■ Dinámicas conocidas y comprobadas
■ Regeneración en régimen

Fase I PLANIFICACIÓN E                                                              
INSTALACIÓN

Particularidades
✓ Instalación y factibilización
✓ Plan de Regeneración Barrial
✓ Primeras obras en Piezas Vecinales 

que articulan Espacio Público con 
Condominios 

Desde la comunidad
■ Establecimiento de compromisos y 

acuerdos
■ Visibilización de primeras obras
■ Organización en marcha



V. Desafíos pendientes

1 Catastro nacional de barrios tipo 

9x18

■ El Barrio
- Barrios por comuna y ciudad.
- Atributos de localización y dotación     

de servicios.
- Accesibilidad.

■ La Vivienda
- Dimensión cuantitativa.
- Dimensión cualitativa. 

■ Los residentes:
- Hogares propietarios.
- Hogares allegados.
- Hogares ….(¿redes vecinales?)

Definir:
- Criterios para su priorización. 
- Potenciales de desarrollo.
- indicadores de éxito para 

seguimiento



V. Desafíos pendientes 

2 Modelo de organización 

comunitaria.

■ La figura específica que debiera
adoptar la organización
comunitaria a nivel de barrio y de
pieza vecinal para funcionar como
contraparte del Estado en la
implementación de los proyectos.

■ Los mecanismos de participación
e involucramiento activo de los
habitantes en el programa.

■ El modelo de operación Estado-
barrio-vecino-empresa
constructora.



V. Desafíos pendientes 

3 Fortalecimiento de las 

economías locales 

■ Incluir las actividades
económicas locales en el
análisis de los potenciales de
los barrios.

■ Conocer mejor sus “modelos
de negocio”.

■ Definir lineamientos para
favorecer su desarrollo en los
proyectos de regeneración
barrial.
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Para iniciar el diálogo

Desde la perspectiva de los actores públicos y sociales:

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la propuesta?

¿Cómo asegurar la integración de la vivienda y el espacio público en un mismo proyecto de barrio y programa de regeneración?

¿Cuáles son los pasos a seguir para avanzar hacia la formulación de una política?

¿Cuál es la institucionalidad requerida para su puesta en práctica?

¿Cuáles podrían ser las figuras asociativas para la gestión e implementación de la regeneración barrial? 

¿En qué medida los distintos actores involucrados están preparados para implementarlo?








