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Resumen2
Chile enfrenta un complejo escenario habitacional. Si bien en las últimas
décadas se ha logrado disminuir el déficit en esta materia, una porción significativa de hogares aún no accede a una vivienda digna y adecuada. Incluso,
crecientemente las familias que carecen de una vivienda manifiestan fuertes
preferencias por buenas localizaciones, idealmente en los mismos barrios que
habitan. Nuestra propuesta propone lineamientos para una política pública
que enfrente ese desafío, aprovechando la oportunidad que presentan cientos
de barrios urbanos creados hace varias décadas por la misma política pública, muchos de ellos conocidos como barrios 9x18, y que hoy se encuentran
bien localizados en la ciudad, presentan una adecuada trama urbana, buenos espacios públicos y tienen suelo con potencial de densificación. Nuestra
propuesta sugiere lineamientos de un modelo institucional cuyos principios
1 Los autores agradecen la participación de Martín Dörr, Gregorio Valdés, Nicolás Bucarey y Juan
Alfaro como ayudantes de investigación. Consuelo Araos agradece al Proyecto Anillos Conicyt
PIA SOC180033.
2 Esta propuesta fue presentada en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas UC
el 6 de enero de 2020, en el que participaron como panelistas Catalina Justiniano, arquitecta del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; Sara Campos, gerente de Vivienda Social de la Municipalidad de Peñalolén; Carlos Araya, jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables,
División de Política Habitacional, Minvu; y Rodrigo Araya, jefe(s) del Departamento de Gestión
Urbana, División de Desarrollo Urbano, Minvu.

319

Propuestas para Chile

Concurso Políticas Públicas 2019

y estrategias son radicalmente distintas a los que han inspirado la política
habitacional de las últimas cuatro décadas. En este modelo, el criterio de
focalización no se centra en hogares vulnerables sino en el apoyo a comunidades en barrios que demanden procesos de regeneración, los cuales pueden
incluir personas de ingresos bajos y medios. Las características básicas de un
modelo de este tipo incluyen, al menos, la densificación residencial a escala
media y mejoras sustantivas al entorno urbano a través de un plan participativo entre el municipio y las comunidades residentes, los cuales se transforman no solo en beneficiarios sino también en agentes en la implementación
de la política pública.

Antecedentes y diagnóstico
Millones de chilenos viven en barrios desarrollados por políticas habitacionales, muchos de los cuales constituyen las zonas más deterioradas de nuestras
ciudades (Ducci, 2000b; Castillo e Hidalgo, 2007). Una de las consecuencias
más importantes de este deterioro tiene que ver con las altas y crecientes
tasas de allegamiento bajo condiciones deficientes de habitabilidad (Palma,
2018).
Existe hoy consenso sobre la necesidad de plantear soluciones habitacionales que no solamente resuelvan la necesidad de crear nuevas unidades de
vivienda social con mayores estándares de calidad, sino que también la mejoren en el parque habitacional ya construido (Brain et al., 2006). Además, hay
amplio acuerdo en que las políticas habitacionales han llevado a una extrema
expansión de las ciudades, detonando nuevos problemas de segregación y
falta de conectividad (Castillo, 2007; Ducci, 2000a; Brain et al., 2006). En
concordancia con lo anterior, las resoluciones de la Nueva Agenda Urbana
alcanzados en Hábitat III (Naciones Unidas, 2017) se comprometen a generar
densidades demográficas sostenibles y diseño compacto junto con prevenir y
contener el crecimiento urbano incontrolado.

Problema
El primer problema que identificamos dice relación con la comprensión histórica del allegamiento, que lo asocia a la falta de recursos económicos, y que
se ha entendido su solución como la necesidad de una vivienda nueva sin importar su ubicación. Sin embargo, en muchos casos este fenómeno está lejos
de ser una circunstancia obligada por una oferta estatal insuficiente, siendo
más bien una preferencia frente a políticas que no responden a las demandas
específicas de tales familias, fundamentalmente por su localización cada vez
más periférica (Brain et al., 2006; Sabatini et al., 2001). Si las familias allegadas son potenciales beneficiarios de subsidios, muchas no postulan porque
no quieren alejarse de sus redes familiares y barriales de origen ni renunciar a una localización pericentral en la ciudad (Araos 2008, 2016; Tapia et
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al., 2012). Por esta incongruencia entre el fenómeno del allegamiento y las
políticas de vivienda subsidiada, esta última no ha sido capaz de disminuir
el déficit habitacional, a lo que se suma la reducción progresiva de subsidios
en la última década. Entre el año 2004 y el 2008 se entregaron y pagaron
en promedio cerca de 48.500 subsidios anuales, mientras que en el periodo
2014-2018 solo fueron alrededor de 22.500, según datos del Observatorio
Urbano Minvu. Por otro lado, el subsidio más adecuado para responder a la
demanda del allegamiento, “Densificación predial”, corresponde solo al 0,1%
de los subsidios de los últimos diez años en la Región Metropolitana.
El segundo problema se refiere a ciertas problemáticas vinculadas con el
actual modelo de crecimiento hacia dentro. Si bien hoy contamos con acciones gubernamentales destinadas a este tipo de desarrollo, estas continúan
priorizando la construcción en terrenos vírgenes. Ejemplo de ello son los
estudios solicitados por el Minvu3, que refuerzan esta lógica de búsqueda de
terrenos vírgenes o industriales orientada a la construcción de proyectos de
mayor escala, cada vez menos viables por la escasez de suelo y su carestía.
Los intentos de densificación en zonas céntricas de la ciudad han priorizado
una densificación intensiva, generando también concentraciones muy asimétricas entre distintos predios del mismo barrio y sobrecargando su propia
capacidad barrial. De esta forma, la política de vivienda no solo se orienta a
construir en suelos vacantes al interior de la ciudad, sino también en zonas
industriales o con otros usos de suelo, convirtiéndolos en predios habitacionales. Esta situación se repite en terrenos utilizados como equipamiento
comunitario dentro de barrios con un gran parque habitacional, donde son
reemplazados por nuevos conjuntos de vivienda, reduciendo la mixtura de
usos y desproveyendo al barrio de un equipamiento necesario.
Por último, un tercer problema es la tendencia a concebir separadamente
los programas de solución de déficit habitacional de los de mejoramiento del
espacio público y reconstitución de tejido social en los barrios. Vivienda y
barrio se conciben de forma independiente, lo cual se expresa en programas
diferenciados y poco dialogantes. Sin embargo, vivienda y barrio -espacio
privado y espacio público- constituyen un sistema unitario y difícilmente pueden lograrse mejoras sustantivas en la calidad barrial sin mejorar la calidad
residencial, y viceversa. Luego, es necesario diseñar políticas integradas que
generen círculos virtuosos entre ambas intervenciones.

Oportunidad
A partir del año 2012 nuestro equipo ha venido desarrollando una línea de
investigación aplicada y orientada a sentar las bases para un nuevo paradigma de política habitacional y diseño de propuestas de programas concretos
3 Trivelli, P. y Cía. Ltda. (2015). Estudio caracterización de zonas con potencial para densificación
en comunas pericentrales de Santiago. Licitación Pública ID 587-8-LP15.
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inspirados en estas premisas. Si bien estas tienen un potencial amplio de aplicación en diversas morfologías barriales y residenciales, hemos focalizado
esta propuesta en barrios tipo 9x18, siguiendo la denominación originalmente propuesta por Vergara y Palmer (1990), por cuanto combinan una serie de
características ideales para la regeneración con densificación:
a. Localización privilegiada. Lo que en su origen correspondió a los extramuros de la ciudad hoy se ubica en áreas pericentrales en torno al anillo
Vespucio, con buena conectividad y accesibilidad a bienes y servicios. De
estos 504 conjuntos equivalentes a 8,3% del área urbana de Santiago,
44.000 de sus predios se encuentran a menos de 700 metros de una estación de metro, y para 2026 se proyecta que 91.000 predios queden a
esta distancia. Por otro lado, el 52% de los predios 9x18 están a menos de
15 minutos caminando de servicios públicos: educación, salud, seguridad,
áreas verdes y transporte (Fundación Vivienda, 2018).
b. Concentración de déficit habitacional. En estos barrios existen 27.350
familias que requieren vivienda y que se encuentran en situación de allegamiento. Con tan solo radicarlas se solucionaría el 7% del déficit habitacional nacional (Fundación Vivienda, 2018).
c. Suelo propio con potencial de densificación. A diferencia del programa
Regeneración de Condominios Sociales que contempla la reducción de unidades de vivienda 3x2 o 2x1, en los barrios 9x18 es posible aumentar 1x3
o 1x5 unidades de vivienda. Proyectando viviendas entre 55 y 81 metros
cuadrados, en cuatro pisos (de 15 a 20 metros cuadrados por persona) se
generarían 530.616 unidades de viviendas extra, equivalentes a 1,5 veces
el déficit nacional total (Tapia et al., 2018).
d. Historia y redes familiares. Estos barrios soportan vínculos de familias
extendidas y redes formadas a lo largo de 60 años, con tres a cuatro generaciones (Araos, 2016; Urrutia y Cáceres, 2019). Es necesario permitir la
densificación de estos barrios para que las familias mantengan sus redes.
De 16 comunas que cuentan con lotes 9x18, casi el 90% de los postulantes
a subsidios declara preferencia por una solución en la misma comuna (Tapia et al., 2012).
e. Trama urbana como patrimonio. Estos barrios presentan diversas tipologías de trama urbana y contextos, que posibilitan la sociabilidad, junto a
una proporción promedio de 38,5% de espacio público (Vergara y Palmer,
1990).

Relevancia para la política pública
Es urgente dar pasos más radicales en la concepción de políticas urbano-residenciales para grandes ciudades. Estas deben hacerse cargo de forma integrada de los problemas de déficit cuantitativo y cualitativo, revertir la tendencia al crecimiento urbano expansivo y aprovechar el suelo urbano ya
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ocupado, integrando las dimensiones privadas y públicas del habitar. Si bien
valoramos los esfuerzos para ampliar la oferta pública, creemos que no basta
con mejorar sus deficiencias y externalidades negativas (Castillo e Hidalgo,
2007).
Proponemos pasar de políticas de renovación reactivas y parcializadas
hacia políticas de regeneración activas e integrales, que no sólo focalicen su
acción en barrios críticos o en mejorar la vivienda, sino que amplíen la intervención a barrios con potencial de densificación y necesidades de mejoramiento amplios. Queremos promover políticas que integren las dimensiones
privadas de las viviendas con la dimensión pública del barrio, incluidas las
lógicas de proximidad familiar, pertenencia barrial y organización comunitaria. Este giro debe realizarse respetando 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. Con ello
podemos 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.
Este proyecto identifica directrices para el diseño e implementación de
un modelo de regeneración integral de barrios, tendiente a influir en las
políticas habitacionales y urbanas, que genere reflexión y proyección dentro
de las entidades públicas encargadas del desarrollo urbano y habitacional. La
propuesta busca avanzar en un modelo que vaya más allá de lo hecho con el
subsidio de “Pequeños Condominios”, incorporando la perspectiva de desarrollo urbano en un marco de regeneración de barrios residenciales de tipo
9x18, que por su escala y variabilidad, también pueda servir de base para
otros tipo de barrios a regenerar.
Este proyecto apunta no solo a regenerar barrios deteriorados o deprimidos, sino también a proyectarlos con potencial de densificación. Nuestro
objetivo también es plantear programas que permitan a estos barrios seguir
mejorando y consolidándose a lo largo de las futuras décadas, evitando tanto
su deterioro como posibles procesos de gentrificación en los casos exitosos
que se vuelven atractivos.

Objetivos de investigación y metodología
El objetivo general de esta propuesta es avanzar hacia un modelo de regeneración urbano-habitacional para barrios del tipo 9x18, con énfasis en la
densificación a escala media. Para ello, nos propusimos cuatro objetivos específicos, a partir de los cuales definimos una estrategia metodológica mixta
que combina análisis de documentos, entrevistas a expertos y trabajo de
campo etnográfico.
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Análisis comparado de conceptos, modelos y programas de
regeneración barrial en barrios habitacionales
Como primer objetivo nos propusimos examinar los principales enfoques y
modelos de regeneración en barrios habitacionales. Utilizamos una metodología de revisión bibliográfica sobre casos nacionales e internacionales y, a
partir de este material, elaboramos fichas sobre los casos revisados y realizamos un análisis comparado de modelos de regeneración, lo que nos permitió
obtener insumos para elaborar una definición de regeneración de barrios
habitacionales para el contexto chileno e identificar elementos que han resultado exitosos y problemáticos.
Entre los modelos y programas internacionales se revisaron las experiencias de este tipo realizadas a partir de la década de los ochenta en Europa,
como forma de enfrentar el fuerte deterioro de las ciudades industriales durante la década precedente (Couch et al., 2011). El proceso se dio primero en
Gran Bretaña, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, con un fuerte componente público-privado; posteriormente en Francia y Bélgica con los Programas de Desarrollo Social de Barrios o Urbano4 y los Contratos de Barrio o de
Ciudad5, y los programas de rehabilitación habitacional y de Ciudad Social en
Alemania, entre otros; todos ellos centrados en la colaboración entre el sector
público y el mundo social.
También revisamos las experiencias de regeneración que se han implementado en América Latina con el objetivo de rehabilitar los centros históricos en deterioro, como es el caso de ciudades como Bogotá, Quito, Guayaquil,
Ciudad de México (Jaimes López, 2015; Andrade, 2007), además de países
como Brasil (Ormindo de Azevedo, 2007) y Chile. En particular, se analizaron los programas latinoamericanos de Mejoramiento de Barrios que han
recibido financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) desde 1980. Uno de los primeros fue el programa Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios, en Chile, en 1986 (Brakarz, 2009; Rojas, 2009).

Identificación de fortalezas y debilidades de programas estatales
chilenos relacionados con la regeneración urbano-habitacional
El segundo objetivo fue profundizar en las experiencias chilenas. Para ello,
nos propusimos analizar las fortalezas y debilidades de programas estatales nacionales que se relacionen con la regeneración urbano-habitacional,
con énfasis en políticas de radicación, densificación e integración. Para ello,
se utilizaron dos metodologías complementarias: la elaboración de fichas de
análisis para cada programa seleccionado a partir de revisión de bibliografía

4 Développement Social de Quartier DSQ, Développement Social Urbain DSU.
5 Contrat de Quartier, Contrat de Ville.

324

Hacia un modelo integral de regeneración urbano-habitacional con densificación en barrios tipo 9x18
RODRIGO TAPIA | CONSUELO ARAOS | ROSANNA FORRAY | DIEGO GIL | SEBASTIÁN MUÑOZ

y documentos normativos e institucionales, y la realización de ocho entrevistas a expertos y partes interesadas6.
Los programas revisados fueron:
a) Programa de Recuperación de Barrios, conocido como “Quiero mi barrio”,
creado el año 2006 (en adelante “Quiero mi Barrio”).
b) Programa Pequeños Condominios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, creado el año 2014 (en adelante “Pequeños Condominios”).
c) Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, creado el año 2015 (en adelante “Revitalización de Barrios”).
d) Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec, creado el
año 2015 (en adelante Sercotec).
e) Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales, creado el año 2015 (en adelante “Regeneración de Conjuntos Habitacionales”).
A partir del conjunto de información recogida, se identificaron los aspectos del diseño institucional de los programas que podrían utilizarse para el
modelo que se intenta proponer con esta investigación, así como los aspectos
que no están considerados en la institucionalidad vigente y donde, por lo
tanto, habría que innovar.

Caracterización cualitativa de formas y escalas de la sociabilidad y asociatividad en barrios del tipo 9x18
El tercer objetivo fue caracterizar formas y escalas de la sociabilidad y asociatividad barrial, tal como se articulan actualmente en el contexto de barrios
del tipo 9x18. Nuestra propuesta tiene como premisa la centralidad de los
modos de residir y preferencias de los habitantes que serán los protagonistas
de la política pública. Metodológicamente, ello exige una relación directa con
el terreno, por lo cual realizamos un estudio cualitativo comparado de dos
barrios 9x18. La aproximación inductiva cualitativa (Timmermans y Tavory,
2012) a la vida familiar y barrial permite comprender mejor los distintos
niveles y las dinámicas en las cuales se organizan efectivamente las relaciones de sociabilidad y asociatividad barriales. Ello nos parece un insumo
fundamental para responder, entre otras, a las preguntas sobre la escala o
las escalas en las cuales debe plantearse el modelo de regeneración urbano-

6 Darío Oyarzún, jefe del Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Renca; Ignacio Moulian, arquitecto encargado del Programa “Regeneración de Conjuntos Habitacionales”; Gabriel
Lagos, director ejecutivo de la empresa patrocinante Consolida; Gabriel Robles, asesor urbano de
la Municipalidad de El Bosque; Carlos Araya, jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables DPH Minvu; Mónica Bustos, encargada del Área de Estudios de la Secretaría Ejecutiva
Desarrollo de Barrios Minvu; Lautaro Guanca, dirigente de la Federación Nacional de Pobladores;
Juan Pablo Grau, gerente de Operaciones de Conavicoop.
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habitacional, el modelo de organización y asociatividad y autogestión comunitarios, así como la articulación local entre la comunidad y los organismos
públicos pertinentes.
En más de 30 visitas a terreno, se realizaron entrevistas semiestructuradas a residentes y a actores comunitarios relevantes, observaciones etnográficas del espacio público y de actividades vecinales7. Los dos casos de
estudio fueron seleccionados buscando maximizar la heterogeneidad entre
las características sociodemográficas, urbanas e históricas entre dos barrios
del tipo 9x18.
El primero es la Villa Manuel Rodríguez, ubicada en la comuna de Lo
Prado, en la zona centro-poniente de Santiago, y el segundo, la Villa Gabriela
Mistral, en la comuna de La Pintana, al extremo sur de la ciudad. Manuel
Rodríguez tiene sus orígenes en los loteamientos realizados por el Estado a
fines de la década de los sesenta en el marco de las Operaciones Sitio. Se trata
de un barrio de gran tamaño (1.600 lotes aprox.), con un 46% de espacio
público, alta densidad demográfica y una relativa homogeneidad socioeconómica, donde predominan los grupos D y C3. Se caracteriza por una ubicación
central y buena conectividad. Por su parte, Gabriela Mistral se consolidó en
plena dictadura, a comienzos de los años ochenta, por medio de la regulación
de un campamento informal, proceso en el cual recibió una cantidad importante de población erradicada desde otras zonas de Santiago. Se trata de un
barrio más pequeño (500 lotes aprox.), con menos proporción de espacio
público (37,5%), menos denso y con predominio del grupo socioeconómico
D. Su ubicación urbana es periférica y con débil conectividad.

Identificación de directrices y lineamientos para un modelo
integral de políticas de regeneración urbano-habitacional en
barrios del tipo 9x18
El cuarto y fundamental objetivo de nuestra investigación fue identificar
directrices y lineamientos para el diseño e implementación de un modelo
de política pública nacional de regeneración urbano-habitacional integral en
barrios del tipo 9x18. Para llevar a cabo este proceso, se realizó una consolidación de los aprendizajes obtenidos en las etapas anteriores, incluyendo
también los resultados de los dos talleres de trabajo con expertos y partes
interesadas de los sectores público y privado organizados por el Centro de
Políticas Públicas UC, como parte del concurso que apoya este proyecto8. Se
identificaron fortalezas y debilidades de las condiciones institucionales, nor7 El estudio cualitativo de barrios fue realizado por el subequipo de sociología, en colaboración con
dos estudiantes del Taller de Titulación de quinto año del Instituto de Sociología UC. Para acceder
al detalle de las dos investigaciones realizadas en este marco, consultar: Dörr, M. y Valdés, G.
(2019a) y Dörr, M. y Valdés, G. (2019b).
8 Los talleres se realizaron el 2 de mayo y el 9 de septiembre de 2019 en el Centro de Extensión de
la Universidad Católica, Santiago.
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mativas, económicas y territoriales, así como las necesidades de innovación
para poder iniciar procesos de regeneración urbano-habitacional impulsados
por el Estado.

Principales resultados de la investigación
Marco conceptual y experiencia comparada
La regeneración urbana como política de intervención en la ciudad surge en
Europa con la reestructuración económica que desde mediados de los años
setenta dio paso a la desindustrialización, la deslocalización de la producción,
la globalización de los intercambios y la crisis de los Estados Nacionales. Este
proceso tuvo un fuerte impacto en las ciudades de los países industrializados,
dejando atrás grandes paños de sitios industriales desafectados, puertos e
infraestructuras ferroviarias en obsolescencia, barrios obreros y centrales en
crisis. Gran Bretaña fue uno de los países que sufrió más temprano y más
profundamente estos cambios, lo que motivó a Margaret Thatcher a liderar la
política de regeneración en Europa que se inició en los años ochenta.
La regeneración urbana involucra procesos de desarrollo no solo físicos,
sino también sociales y económicos. Algunas definiciones propuestas en el
marco de las políticas urbanas británicas son las siguientes (Couch et al.,
2011):
a. El proceso de regeneración urbana es aquel en que las comunidades y
actores públicos buscan atraer inversión, empleo y consumo, y mejorar la
calidad de vida en un área urbana (Couch, 2011, p. 3).
b. La regeneración urbana es una acción social, económica y física concertada
tendiente a apoyar a los barrios afectados por múltiples carencias, con el fin
de revertir el deterioro y crear comunidades sustentables (Brown, 2006;
citado en Couch, 2011, p. 4).
c. La regeneración urbana es una visión y una acción integradas y comprehensivas que tienden a la solución de problemas urbanos y que busca generar
mejoramientos durables en las condiciones económicas, físicas y sociales de
un área urbana (Ladd, 2006 citado en Couch, 2011, p. 4).
d. La regeneración urbana es entendida como un proceso de transformación
urbana en el cual los aspectos sociales, políticos, económicos y físicos están
interconectados en una política que busca mejorar la calidad de vida de un
área urbana y de sus habitantes (Cowan, 2005, citado en Jaimes López,
2015, p. 7)
De la experiencia europea se pueden obtener varias lecciones. En primer
lugar, la regeneración urbana se construye a partir de un enfoque holístico,
que da cuenta de la interdependencia de los problemas sociales y urbanos
que aquejan a los barrios. Eso implica, entonces, que aborde simultáneamen-
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te los problemas de desempleo, delincuencia, bajos niveles educacionales, la
calidad de la vivienda, el medio ambiente del barrio y la inmigración. En
segundo lugar, la regeneración se realiza a través de un modelo de gobernanza colaborativa, puesto que el enfoque holístico requiere reunir a todos
los agentes involucrados en este proceso: autoridades centrales y locales, servicios públicos, organizaciones comunitarias, entidades privadas, entidades
de desarrollo sin fines de lucro, en torno a la formulación e implementación
de estrategias conjuntas. En todos los casos se reconoce la importancia del
gobierno local. Por último, las políticas de regeneración están basadas en la
dimensión familiar, es decir, tienen en cuenta los cambios en los modos de
vida y en la composición familiar. Es así como promueve la cohabitación de
generaciones distintas en los barrios y la creación de nuevas tipologías de
vivienda para la tercera edad, entre otros.
En América Latina ha penetrado la idea de potenciar procesos de regeneración urbana. Algunos programas con alta visibilidad han sido aquellos
que se han dirigido a rehabilitar los centros históricos en deterioro, como es
el caso de Bogotá, Quito, Guayaquil y Ciudad de México, que han enfrentado
la disyuntiva de mantener el patrimonio y la identidad de los lugares intervenidos o introducir a la ciudad en la escena internacional, en los circuitos
del turismo, con la consecuente reconfiguración de las áreas centrales y el
desplazamiento de las comunidades locales (Jaimes López, 2015; Andrade,
2007).
En lo que se refiere a los barrios, los programas que pueden asemejarse
a la regeneración barrial en América Latina son los de Mejoramiento de Barrios, que han recibido financiamiento por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) desde los años ochenta. Uno de los primeros fue el programa
“Mejoramiento de barrios y lotes con servicios, en Chile, 1986”. Un informe
de esta entidad señala: “Ejemplos de estas innovaciones son los programas de
Chile (Chile Barrio), que incorporaron el concepto de coordinación de programas públicos para apoyar la urbanización integral de barrios como parte de
las políticas de vivienda social”. Según el BID, “el modelo de mejoramiento de
barrios —programas focalizados territorialmente en áreas de extrema pobreza, con componentes de infraestructura y sociales integrados— se consolida
con sus características actuales a partir de los años noventa”, con el programa
Favela Bairro (Brakarz, 2009, p. 159).
En su mayoría, estos programas tienen como objetivos rehabilitar los espacios públicos y comunitarios, rehabilitar las viviendas -incluso para mejorar su
valor en el mercado-, reconstruir la vida comunitaria, conectar los barrios con
la ciudad y asegurar su permeabilidad física interna, además de proveer equipamiento básico, servicios públicos de educación, reconstruir la vida comunitaria a fin de establecer las bases para la acción colectiva entre los hogares y
establecer el mecanismo institucional de cooperación con el sector público.
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Desde nuestra lectura de la experiencia comparada, pensando en los lineamientos de una propuesta de política pública que sea aplicable al contexto
chileno, la regeneración barrial puede ser entendida como 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.
Tras casi 60 años desde el origen de los barrios 9x18, que nacieron como
parte del proyecto social y político de la “Promoción Popular”, que buscaba
dar protagonismo a la organización social y a la vida comunitaria, estos barrios no han declinado, incluso han mejorado en muchos aspectos. Mientras
la ciudad ha crecido, han dejado de ser periféricos, están mejor localizados;
a medida que los medios de transporte público masivo se extienden, van adquiriendo mayor accesibilidad a la urbe, y con ello, los valores de suelo han
aumentado. Cuentan con diversos patrimonios, uno simbólico que se refiere
a la historia común y el esfuerzo propio; uno social, constituido por la cohabitación de diversas generaciones en la misma casa, por las redes de relaciones
vecinales y por la capacidad de iniciativa para generar trabajos informales; y
un patrimonio material, formado por la propiedad del lote y la vivienda y por
el entramado de calles y plazas que conforman sus tejidos urbanos, además
de por la generosidad del espacio público de proximidad.
Sin embargo, con todos estos potenciales, pero sin intervenciones a lo
largo de muchos años, estos barrios presentan problemas. Seis décadas de viviendas ampliadas y mejoradas por autoconstrucción presentan inconvenientes de habitabilidad importantes, que ya no forman parte de los estándares
de la vivienda social en Chile. El crecimiento de la familia hacia adentro, las
altas tasas de allegamiento y la diversificación de las relaciones parentales
solicita cada vez más espacio y diversificación de las tipologías en la vivienda.
El espacio público, que si bien es generoso en superficie y estructura, carece
de consolidación en muchas partes y se hace inseguro.
Este proceso de regeneración busca avanzar hacia mejorar estos problemas, movilizando y poniendo en valor los potenciales endógenos de los barrios. Una innovación indispensable de esta propuesta es que busca movilizar
a la comunidad como una entidad central en la gestión y control del proceso,
en diálogo con los actores públicos. Es decir, propone un enfoque bottom-up,
modelo institucional en que el papel que cumple la comunidad es fundamental.
Aunque implica demolición y construcción nueva, se distingue de la renovación porque busca mantener a la población que habita in situ, dar habitación a los cohabitantes e incluso abrir espacio a nuevos residentes en sitio
propio.
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Déficit y oportunidades en la institucionalidad vigente
Nuestra propuesta, que intenta proveer lineamientos para una política comprehensiva de regeneración barrial, desafía los modelos institucionales dominantes de la política habitacional y urbana que se ha implementado en Chile
en los últimos 40 años. Sin embargo, es necesario mencionar que en años recientes el gobierno ha establecido una serie programas que reflejan un intento por mejorar las condiciones urbanas y/o habitacionales de determinados
barrios, a través de modelos institucionales que involucran la articulación de
varias organizaciones públicas y privadas, y donde la comunidad beneficiaria
ejerce un rol relevante. Esa experimentación con nuevos modelos representa
una oportunidad para el diseño de una política de regeneración.
Uno de los principales resultados del levantamiento de información cualitativa realizada para esta investigación es la excesiva dependencia de la
política habitacional y urbana en Chile del gobierno central, es decir, de los
organismos que dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Incluso en aquellos programas que tienen relación con procesos de regeneración
barrial, el rol principal lo ha asumido el gobierno central. Por ejemplo, en el
programa “Quiero mi Barrio”, las directrices principales para la implementación del programa se establecen desde el Minvu. A su vez, un organismo dependiente de este ministerio participa en la elaboración de los contratos del
barrio, y un equipo de la Seremi de Vivienda y Urbanismo en algunos casos
opera como el ejecutor principal de todas las fases del programa. El diseño
del programa “Regeneración de Conjuntos Habitacionales” es relativamente
similar. El Minvu también establece las directrices para su implementación
y coordina el proceso de elaboración y ejecución del plan de regeneración.
En el programa “Revitalización de Barrios”, la implementación está a cargo
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que
depende del Ministerio del Interior, en coordinación con la municipalidad
respectiva, y con la supervisión de un organismo internacional, el Banco
Interamericano de Desarrollo, que financia parte del programa. La Subdere
participa activamente en la elaboración del plan de revitalización del barrio,
pero la ejecución está delegada a un equipo del gobierno local.
Si bien los gobiernos locales ejercen un rol relevante en la implementación
de programas habitacionales y urbanos, su rol es secundario en comparación
con la función que cumplen entidades dependientes del gobierno central,
como se señala más arriba. Por ejemplo, en el programa “Revitalización de
Barrios”, un equipo municipal es el principal encargado de ejecutar el plan
formulado. En el caso del programa “Quiero mi Barrio”, un equipo municipal
es una de las alternativas consideradas para funcionar como ejecutor principal de todas las fases contempladas. En el programa “Regeneración de Conjuntos Habitacionales” el gobierno local tiene una participación más limitada
en la ejecución de las actividades planificadas.
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Uno de los aprendizajes obtenidos en esta investigación es que para promover esfuerzos sistemáticos de regeneración barrial es necesario otorgarle
un rol más preponderante al gobierno local. Las municipalidades se encuentran en una posición privilegiada para promover procesos de gestión colectiva que involucren aspectos de mejoramiento urbano y habitacional, en los
cuales las comunidades beneficiarias ejerzan un rol protagónico.
Otro aspecto relevante desde el punto de vista de la articulación de actores públicos que debieran participar en los procesos de regeneración barrial
tiene que ver con la necesidad de involucrar una institución que promueva
una mirada holística de ciudad en estas intervenciones. Sólo una perspectiva metropolitana puede definir ciertas prioridades para la regeneración de
barrios que sean consistentes con las necesidades de desarrollo urbano de
la ciudad como un todo. En Chile no existen instancias de decisión a nivel
metropolitano con poderes relevantes. Sin embargo, con la nueva legislación
que modificó sustancialmente la estructura y funciones de los gobiernos regionales (Ley N° 19.175, modificada recientemente por la Ley N° 21.073 y
Ley N° 21.074), estos van a constituir un órgano relevante en la definición
de lineamientos para el desarrollo de las regiones, incluyendo el desarrollo
de sus ciudades. Una alternativa a explorar es asignar a los gobiernos regionales la responsabilidad de promover una mirada holística de ciudad en
la implementación de programas de regeneración barrial. Por ello, podrían
realizar estudios y análisis sobre los barrios de una ciudad para determinar
dónde convendría estimular procesos regenerativos. Además, estas instancias
podrían participar en la organización de proyectos concretos de remodelación, en articulación con las municipalidades y las comunidades de vecinos
correspondientes.
Otro aspecto de la institucionalidad vigente que se identificó como problemático para la implementación de este tipo de programas tiene que ver con el
financiamiento de la política habitacional. La lógica central de financiamiento
que ha predominado en las últimas décadas es la del subsidio individual a la
demanda. Los subsidios habitacionales son establecidos y administrados por
el gobierno central e intentan focalizar la ayuda estatal en grupos vulnerables; su monto es uniforme y se distribuye de forma individual (independientemente de que en algunos casos se favorece la postulación colectiva). Esta
lógica resulta inadecuada para procesos de regeneración urbano-habitacional
que intentan favorecer la gestión colectiva. Para ello se requiere pensar en un
tipo de subsidio que sea consistente con esta y que sea territorializada, que,
además, permita mayor injerencia de autoridades -locales y regionales- y la
existencia de una variedad de proyectos que surjan desde las comunidades.
Desde el punto de vista de la organización y participación de las comunidades beneficiarias, se reconoce la necesidad de promover que las familias se
pongan de acuerdo y que en general existan procesos de autogestión. En las
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entrevistas a expertos realizadas se relevó la importancia del rol de dirigentes
capacitados y con liderazgo, acompañado de organizaciones de asistencia técnica que ayuden a las comunidades. Además, existe acuerdo en la necesidad
de que una organización represente a las localidades para intermediar con
los organismos públicos y privados, pero no existe consenso respecto de la
figura institucional que debiera usarse para ello. Tres opciones aparecieron
en las entrevistas: (i) organizaciones funcionales como las juntas de vecinos o
comités de vivienda, (ii) cooperativas cerradas, (iii) otra organización ad hoc
a los procesos de regeneración. Por otro lado, la copropiedad es importante
para estos procesos, pero cuando el número de vecinos involucrados es muy
alto tiende a no funcionar correctamente.
Un último aspecto que quisiéramos mencionar respecto de los principales
aprendizajes obtenidos para la propuesta de política pública que delineamos
tiene que ver con la escala adecuada de intervención para los procesos de
regeneración barrial. Este aspecto fue analizado fundamentalmente en base
al estudio cualitativo en dos barrios, realizados por miembros del equipo de
investigación, que indagaron en los modos de habitar y en las preferencias
de los residentes de barrios 9x18. Si bien en este espacio no es posible mencionar todos los resultados obtenidos en la investigación, conviene al menos
describir algunos:
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•

La escala más relevante de la vida barrial se produce en el lote y la pieza
vecinal (la cuadra, el pasaje, la plazoleta). Es allí donde existen los vínculos
sociales más intensos. El lote es el sitio y generalmente lo habitan parientes
cercanos. La pieza vecinal o cuadra corresponde aproximadamente a la
fracción de la calle a la que dan los frentes opuestos de los sitios y que está
situada entre dos esquinas. Esta escala vincula entre sí a los sitios colindantes y enfrentados, de forma que establece un espacio de proximidad copresencial, donde las relaciones cara a cara son posibles cotidianamente entre
los vecinos. Las circulaciones cotidianas, intercambios primarios y también
conflictos vecinales tienden a condensarse fuertemente en esta escala. De
esa observación nosotros concluimos que los aspectos de un proceso de
regeneración barrial que involucran densificación habitacional, en los cuales eventualmente se requiera de la fuerte participación colaborativa de un
número de vecinos, es probable que sean más exitosos en la escala del lote
o la pieza vecinal.

•

La siguiente escala relevante es la del barrio, que corresponde al loteo de
origen, que puede estar más o menos cubierto por una junta de vecinos, y
que cuenta con una estructura espacial unitaria, con vínculos sociales menos intensos, pero con historia e intereses comunes. Esa es la escala sobre
la cual se debería organizar el proceso completo de regeneración, a partir
de una planificación elaborada por la propia comunidad.
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Propuesta de política pública
Operacionalizando la regeneración urbano-habitacional de
barrios 9x18
Nuestra propuesta se focaliza en comunidades geográficamente definidas en
barrios con déficit habitacional y potencial de densificación. Una política que
incentiva y apoya: i) la elaboración e implementación de un plan barrial de
regeneración participativo en torno a procesos de densificación habitacional
y mejoramiento del entorno urbano; ii) el fortalecimiento de redes familiares
y vecinales, y iii) el desarrollo económico local. Para ello, pone en el centro
como agentes fundamentales del proceso de regeneración al gobierno local y
la comunidad organizada, e involucra el financiamiento y establecimiento de
estándares desde el gobierno central.
Un aspecto claramente distintivo de este modelo es que su criterio de
focalización no es la unidad familiar, sino la comunidad de un territorio específico. Es decir, el apoyo estatal no se basa en postulaciones individuales elegibles según criterios socioeconómicos, sino que en postulaciones colectivas
que reflejen procesos de participación comunitaria en barrios geográficamente definidos. La prioridad, en consecuencia, está en el apoyo a comunidades
en barrios que demanden procesos de regeneración, los cuales pueden incluir
personas de grupos socioeconómicos bajos y medios. El principio que inspira
este nuevo criterio de focalización es la idea de que barrios integrados, bien
localizados, con comunidades participativas y con buen entorno urbano son
más sustentables en el tiempo y de esta manera promueven la cohesión social.
Las características básicas de un programa de regeneración urbano-habitacional incluyen, al menos, la densificación residencial a escala media y
mejoras sustantivas al entorno urbano, a través de un plan participativo entre
el municipio y las comunidades residentes (propietarios y no propietarios),
en territorios previamente intervenidos por la política habitacional que hoy
mantienen altos índices de déficit y un valor patrimonial que requiere ser
resguardado y potenciado.
La siguiente tabla presenta las dimensiones y los objetivos específicos del
proceso de regeneración, como un primer marco de operacionalización conceptual de nuestra propuesta.
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TABLA 1.

Objetivos del programa de regeneración por dimensión

Dimensión
Vivienda

Objetivos
Radicación
Posibilitar la permanencia de los residentes en el barrio, accediendo a
vivienda propia con buenas condiciones de habitabilidad en el mismo lote
en que habitan.
Densificación
Incentivar la densificación a escala media (3 a 5 pisos - de 134 a 179 viv/
há bruta), incorporando nuevos habitantes.
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.

Fuente: elaboración propia.

¿De qué densidades hablamos?
De acuerdo a ejercicios morfológicos y de cabida desarrollados en torno a
la capacidad del lote 9x18, correspondiente a 162 metros cuadrados y a sus
variaciones comunes (10x20 m y 8x20 m), hemos definido capacidades potenciales del lote sin recurrir a la fusión, liberando la mitad de su superficie y
concentrando la edificación en la modalidad de fachada continua. Esta figura
permite, por una parte, incorporar estacionamientos en el frente y fondo del
lote, y por otra, mantener un distanciamiento respecto al lote del fondo. De
este modo se asegura:
1. La iluminación y ventilación natural de los recintos mediante sus dos frentes.
2. El uso eficiente del espacio, el ahorro económico y térmico debido a la reducción de perímetro y el aprovechamiento de un máximo de adosamiento.
3. Una fachada clara hacia la calle, permitiendo acceso inmediato y definiendo
un criterio y orden claro de agregación de la edificación que conforma la
calle y la alimenta como espacio urbano activo.
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FIGURA 1.

Maqueta de trabajo del tipo de edificaciones y densidades propuestas,
presentada en la Bienal de Arquitectura 2019, Chile

Fuente: elaboración propia.

Hemos considerado edificaciones de tres a cinco pisos en fachada continua, contemplando la posibilidad de contar con actividades comerciales y/o
productivas en el primer piso, o bien con unidades residenciales accesibles
destinadas a la tercera edad, dependiendo de los perfiles de la calle más allá
de la categoría de vía que se trate, ya que hay muchas vías definidas como
pasajes en circunstancias que cuentan con un ancho mayor.
Proyectando viviendas de entre 55 a 81 metros cuadrados para cuatro
personas (de 15 a 20 metros cuadrados por cada una) se proponen densidades de 185 a 247 viv/há neta y 134 a 179 viv/há bruta, tomando como base
un promedio de 38,5% de espacio público en estos barrios.

Modelo institucional
El modelo institucional para la intervención en los barrios con potencial de
regeneración se organiza sobre la base de tres pilares:
1. Actores y roles. El núcleo de la articulación institucional aquí propuesto supone una alianza entre el Estado y los vecinos de los barrios con potencial
de regeneración.
2. Escalas de intervención, donde se contempla una estrategia multiescalar,
con el barrio como la unidad territorial articuladora del modelo que reconoce cuatro escalas complementarias: ciudad, comuna, pieza vecinal y lote.
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3. Fases y etapas. Se contemplan tres fases consecutivas de tres a cinco años de
duración cada una: planificación e instalación, expansión y consolidación.
1.

Actores y roles

FIGURA 2.

Organigrama de actores involucrados

diseña y
financia

planifica

MINVU

GORE

MUNICIPIO

COMUNIDAD

ASISTENCIA
TÉCNICA

PEQUEÑA/MEDIA
CONSTRUCTORA

apoya

implementa

Fuente: elaboración propia

Un modelo comprehensivo de regeneración urbano-habitacional requiere
la articulación de múltiples actores que deben ejercer diversos roles. El núcleo de esa articulación institucional supone una alianza entre el Estado y los
vecinos de los barrios con potencial de regeneración, a partir de la posible
convergencia de intereses entre ambos. Por un lado, el Estado, que tiene
el interés de potenciar procesos de densificación sustentables que permitan
ofrecer soluciones habitacionales; por otro lado, las familias, que hoy carecen
de opciones habitacionales en barrios bien conectados en la ciudad o de condiciones de habitabilidad adecuadas en ellos. Un programa de regeneración
urbano-habitacional debe promover esa alianza entre las instituciones del
Estado y la comunidad.
En los párrafos siguientes se identifican, de manera sucinta, los actores
específicos llamados a participar en un programa de regeneración urbano-habitacional, y el rol central que los municipios y las comunidades organizadas
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tendrían en él.
Gobiernos locales

Como representantes del Estado a nivel comunal, los gobiernos locales juegan un rol central en la promoción de los procesos de regeneración de los
barrios con potencial de densificación y mejoramiento urbano. Son responsables de establecer la alianza con la comunidad beneficiaria y liderar la ejecución del programa. En consecuencia, las municipalidades deberían contar
con el catastro y diagnóstico de sus barrios, identificar aquellos donde resulte
prioritario desencadenar procesos de regeneración y definir estrategias para
ello, así como difundir al interior de los barrios el programa y participar
directamente con las organizaciones de vecinos que quieran postular en la
elaboración de un proyecto específico de regeneración. Además, las municipalidades deberían tener la atribución de postular directamente al Minvu
los proyectos de este tipo y contar con las capacidades técnicas y financieras
para participar en su organización; en caso de no ser así, deberían contar con
apoyo del gobierno central (por ejemplo, a través de fondos de la Subdere).
Organizaciones de residentes

Un aspecto central de un modelo comprehensivo de regeneración urbano-habitacional es que los vecinos que participan de ese proceso en un barrio específico asuman un rol activo en el diseño e implementación de un proyecto
de este tipo. Es decir, la comunidad de residentes participa en el programa
con un doble rol: como principal beneficiaria y como agente. Que sea lo primero quiere decir que los residentes (propietarios, arrendatarios, allegados)
deben ser los principales destinatarios de los beneficios que surgen del proceso de regeneración, con independencia de que el Estado pueda propiciar
eventualmente la llegada de nuevos habitantes a través de condiciones que
se incorporen al proceso. Además, es necesario que este propicie vínculos
con instituciones que sean beneficiosos para los vecinos y sustentables en
el tiempo, y que las externalidades negativas que se produzcan durante la
implementación del proyecto sean las mínimas.
Desde el punto de vista de selección de las comunidades beneficiarias,
el criterio es espacial, no individual. La idea es que el Estado apoye comunidades que habiten en barrios con potencial de densificación y de mejoramiento del entorno urbano, que decidan participar en procesos colectivos de
regeneración. Esas comunidades pueden incluir hogares que pertenezcan a
distintos grupos socioeconómicos y no debería ser un criterio de exclusión
que algunos miembros de esas comunidades hayan recibido subsidios habitacionales en el pasado, porque la idea es promover procesos comunitarios
en los cuales las características físicas y las redes sociales del barrio son el
criterio principal de selección.
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Que la comunidad de vecinos no sea solo beneficiaria, sino también agente de regeneración, quiere decir que el proyecto que se diseñe e implemente
debe estar sujeto al control de la comunidad. Para ello, es necesario que los
vecinos se organicen en alguna instancia formal. En Chile, lo más habitual es
la conformación de organizaciones comunitarias funcionales, como las juntas de vecinos o comités de vivienda. Eventualmente se podría pensar en la
creación de una entidad funcional distinta, como un comité de regeneración.
Una forma más intensa de organización comunitaria son las cooperativas,
que se caracterizan porque sus miembros son los dueños, quienes controlan
la organización de forma igualitaria (y no dependiendo del porcentaje del
capital, como en las empresas). Otra característica de las cooperativas es que
la distribución de los ingresos es proporcional al tipo de membresía (y no a la
inversión). Dependerá de la comunidad, su capacidad organizativa y compromiso si se conforman bajo una figura o la otra.
Las comunidades debieran organizarse para responder a funciones en 3
escalas: barrial, vecinal y predial. Así, la agrupación mayor estará formada
por los representantes del nivel del barrio. La escala intermedia, de la ‘pieza
vecinal’ se refiere a unidades territoriales más pequeñas que la del barrio,
conformadas por los lazos de familiaridad y apoyo que vinculan a los residentes en el espacio de proximidad copresencial, típicamente la cuadra, y que
comparten un espacio público de acceso inmediato. A este nivel se puede organizar una organización tipo cuadrilla vecinal. Por último, a nivel predial se
establece la figura de copropiedad entre las familias beneficiarias del futuro
pequeño condominio.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)

Su rol principal será definir los lineamientos centrales de una política nacional de regeneración urbano-habitacional y diseñar el programa para su
implementación. Históricamente, la política habitacional en Chile ha sido elaborada a través de la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
por lo que el Minvu se encuentra habilitado para formalizar un programa de
regeneración a través de un decreto supremo firmado por el Presidente. Esa
regulación debiera contener las características principales del proyecto, las
personas y barrios elegibles; el financiamiento que ofrece el Estado, el rol de
los principales actores involucrados, los requisitos de postulación y las principales etapas, entre otros aspectos, tales como la revisión de la normativa que
permita la densificación barrial. El Minvu tendrá también el rol de otorgar
asistencia técnica y asegurar la calidad del desarrollo del programa a través
de sus distintos departamentos, y canalizarlos a través de Serviu y Seremi.
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Gobiernos regionales

Con la nueva legislación que modificó sustancialmente la estructura y funciones de los gobiernos regionales (Ley N° 19.175, modificada recientemente por
la Ley N°. 21.073 y Ley N°. 21.074), estos van a constituir un órgano relevante en la definición de lineamientos para el desarrollo de sus zonas, incluyendo
el de sus ciudades. Como no existen en el país instancias de decisión a nivel
metropolitano, nos parece que los gobiernos regionales podrían, en conformidad con las nuevas atribuciones que se les asignaron, promover una mirada
holística de los territorios sujetos a la implementación de programas de regeneración urbano-habitacional, más allá de la escala comunal. De este modo,
los gobiernos regionales podrían realizar estudios y análisis sobre los barrios
de una ciudad para determinar dónde convendría estimular procesos regenerativos incorporando distintos ejes de intervención (desarrollo económico,
educación, salud, seguridad u otros) y conseguir recursos para su realización.
Organismos de asistencia técnica

Para que las comunidades que quieran participar de procesos de regeneración tengan los medios para hacerlo, es necesario que el Minvu promueva
la creación de una red amplia de organizaciones de asistencia técnica que
pueden incorporar profesionales y técnicos de los mismos barrios, y que asesoren a las comunidades y municipios en todos los aspectos vinculados con
el diseño e implementación de procesos de regeneración. En el apoyo de
instituciones de asistencia técnica existe bastante experiencia en la política
habitacional chilena, especialmente con las entidades patrocinantes, que tienen un rol muy relevante en el acompañamiento a grupos de familias que
postulan a los subsidios habitacionales.
Por tratarse de un programa que trabajará en procesos de largo plazo y en
territorios habitados que poseen una alta complejidad en términos sociales,
legales y técnicos -relacionados simultáneamente con la vivienda y el espacio
público-, la asistencia técnica es central para fortalecer su implementación y
cautelar que los incentivos sean puestos en el bien de la comunidad. La experiencia del QMB también es un antecedente importante que podría usarse para
promover la generación de capacidad técnica en procesos de regeneración.
Empresas

Es difícil imaginar que los procesos de regeneración que estamos proponiendo generen el interés de empresas inmobiliarias y constructoras dedicadas a
la producción habitacional en gran escala. Por ello, se propone promover un
mercado de constructoras de pequeña y mediana escala, a las cuales se debiera apoyar para participar de estos procesos. Fundamentalmente, por me-
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dio de incentivos financieros y administrativos que viabilicen su operación,
algo que podría tener un impacto positivo en el estímulo de industrias locales
dedicadas a la construcción e incorporar una mano de obra presente en los
barrios. A su vez, como complemento, se podría activar la industria nacional
de proveedores de componentes y sistemas prefabricados que permitan innovar reduciendo tiempos de ejecución de las obras en terreno, con el montaje
a cargo de constructoras locales.
Universidades

Las instituciones de educación superior pueden ejercer varios roles para apoyar estos procesos de regeneración. Desde la producción de conocimiento
científico social que sea relevante para una buena implementación hasta el
involucramiento práctico en proyectos piloto impulsados por sus unidades
académicas, como arquitectura, urbanismo, sociología, derecho, entre otras.
Estos procesos de largo alcance permitirían a las universidades involucrarse
por una parte con una docencia más aplicada y en contacto directo con los
problemas del país bajo lógicas de “aprendizaje servicio”, y por otra parte,
responder al llamado de estudios, evaluaciones, e investigaciones asociadas,
propias de la envergadura de este desafío.
2.

Escalas

Barrial

Los diversos insumos que alimentan esta propuesta convergen hacia la pertinencia de una estrategia multiescalar. Al mismo tiempo, se propone el barrio
como la unidad territorial articuladora del modelo, es decir, es este el nivel en
que se espera obtener el impacto fundamental en la regeneración urbano-habitacional, además de constituir un nivel de atribución de financiamiento.
Para ello se propone a esta escala la elaboración de un Plan Barrial de
Regeneración, que se articule con las otras dos escalas que relevamos, la
intrabarrial y la suprabarrial. En términos preliminares compartimos la definición de barrio que ya es operativa para el programa “Quiero mi Barrio”,
según la cual un barrio “corresponde a un territorio que comparte factores
de identidad o pertenencia dados por su localización o configuración espacial, geográfica y ambiental, por el tipo de vivienda, por una historia común
o por compartir equipamientos, espacios públicos, servicio, transporte y/o
comercio.” (Minvu, Orientaciones Generales del Programa Quiero Mi Barrio,
2018, p. 3). Complementariamente, el programa propuesto trabaja sobre
barrios consolidados delimitados administrativamente desde su formación y
catastrados por Vergara y Palmer (1990), a los que deberán sumarse otros
barrios con características similares tanto de la Región Metropolitana como
de otras regiones del país. Los gobiernos locales, junto con las comunidades,
deberán ajustar los límites de acuerdo, ya sea a sus planos de loteo originales,
o bien a las subdivisiones o agregaciones que se hayan ido configurando en el
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tiempo o que sean reconocidas por ambos. Como se muestra en la siguiente
figura, a partir del barrio como escala pivote (en línea segmentada en la figura), se definen escalas intrabarriales y suprabarriales, las cuales explicamos a
continuación. Proponemos que en este nivel es necesario articular una figura
de participación comunitaria para efectos del modelo de regeneración, la cual
podría potenciar agrupaciones barriales preexistentes, como por, ejemplo,
Juntas de Vecinos o de otro tipo según cada barrio.
FIGURA 3.

Escalas del modelo

Suprabarriales

CIUDAD

Promoción
Planificación
Financiamiento

Central y articuladora
Planiﬁcación
Financiamiento
Impacto regeneración
Intrabarriales
Intervención
Organización
Comunitaria
Subsidios

.CIUDAD.

COMUNA
.COMUNA.

BARRIO
.BARRIO.

PIEZA VECINAL

Espacio de preocupación
común en proximidad
territorial que integra lo
público y lo privado
Unidad mínima de
intervención
urbano-residencial

.PIEZA VECINAL.

.LOTE.

LOTE

Espacio privado que
comparte un conjunto
de familias; anidado en
una pieza vecinal

Fuente: elaboración propia.

Intrabarriales: la pieza vecinal y el lote

Para lograr el impacto a nivel barrial hemos identificado que es necesario
reconocer escalas intrabarriales de organización de la participación de los
habitantes, así como de intervención. Hemos definido dos: el lote y la pieza
vecinal. Ambas constituyen unidades territoriales significativas desde el punto de vista de los habitantes, puesto que captan niveles efectivos en los cuales
se condensan las prácticas e intereses vitales de los mismos. Estas escalas
son de carácter colectivo, en la medida en que relacionan una pluralidad de
familias y viviendas, de forma tal que incluso la unidad mínima del lote ya
contiene una célula que combina lo privado y lo colectivo.
Junto con el barrio, la pieza vecinal es la escala clave del modelo, y su
identificación es uno de los aportes más originales de esta propuesta (en línea
blanca en la figura). Se define como un espacio de preocupación común (plaza, pasaje ciego) y cotidiana en proximidad territorial, en torno a un espacio
público de acceso inmediato donde se integran lo público y lo privado. Corresponde aproximadamente a lo que los habitantes llaman la “contra-manzana” y sus extensiones eventuales según cada caso (calle, cuadra, esquina).
Proponemos que esta escala es la apropiada para articular una figura de
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participación colectiva ad hoc en el modelo de regeneración, como un comité
vecinal de regeneración, por ejemplo.
Si bien las piezas vecinales están delimitadas en torno a un espacio público de preocupación común, ellas incluyen espacios de carácter privado
que son los lotes (en línea negra en la figura). El lote se define como el lugar
privado que habita al menos una familia o comparten varias familias, y se
encuentra anidado en una pieza vecinal. En este espacio se definen acciones
específicas de radicación y densificación residencial a escala media y su figura colectiva es la copropiedad.
Suprabarriales: la comuna y la ciudad

Los procesos de regeneración urbano-habitacional deben insertarse de forma
integrada en el desarrollo tanto de la comuna respectiva como de la ciudad
en su conjunto. Debido a que el impacto de la densificación progresiva a nivel
barrial tensiona la capacidad actual de provisión de servicios urbanos de
los barrios, se deben incorporar medidas y recursos en el nivel suprabarrial
dentro del modelo que permitan anticipar y responder al incremento en la
demanda de servicios e infraestructura. Es fundamental asegurar la integración entre el plan barrial de regeneración y los planes de desarrollo comunal
y metropolitano.
La integración de las diversas escalas antes señaladas dentro del modelo
de regeneración barrial se especifica tanto en relación con los roles diferenciados de los actores definidos anteriormente como en cuanto a la temporalidad (simultaneidad/sucesión) de las intervenciones que se exponen en la
siguiente sección.
3. Fases y etapas
Se exponen, por último, las etapas significativas del programa propuesto y sus
principales actividades asociadas, que permiten visualizar los pasos que debería recorrer un barrio en este proceso regenerativo. Todas las acciones se
organizan en tres fases consecutivas o ciclos de implementación, que facilitan
el avance del programa según el momento de desarrollo en que se encuentre
cada barrio, e incorporan procesos evaluativos para corregir errores y ajustar
algunos componentes. Estas fases son: i) planificación e instalación, ii) expansión y iii) consolidación. Para mayor comprensión, se hará una ejemplificación solo de la primera, detallando sus objetivos y actividades más relevantes.
Fases

La fase de planificación e instalación persigue romper la inercia actual y
detonar un proceso de cambio y transformación sustantivo a escala barrial,
definiendo las bases para la regeneración y la ejecución de los primeros pro-
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yectos. Está compuesta por cinco etapas: 1) reconocimiento y factibilización
previa, 2) compromiso para la postulación, 3) desarrollo de plan barrial de
regeneración; 4) implementación de proyectos estratégicos del plan y 5) evaluación y proyección de futuro. Se estima que esta fase se prolongue por un
plazo aproximado de tres a cinco años.
La fase de expansión busca corregir los problemas identificados en la fase
anterior, concentrando los esfuerzos en incrementar la magnitud del impacto
a nivel barrial, mejorar los proyectos y su replicabilidad en coherencia con el
plan de regeneración y el fortalecimiento de la organización. Se compone de
tres etapas: 1) ajuste de procedimientos y nueva postulación al fondo regular;
2) implementación de nuevas iniciativas y replicabilidad de casos exitosos, y
3) evaluación, ajuste y postulación a fondos sectoriales. Se estima que esta
fase se extienda por tres a cinco años.
La fase de consolidación pretende profundizar la implementación del plan
y sus proyectos asociados, incorporando progresivamente mayor autonomía
de gestión y menor dependencia de fondos estatales. Esta se entiende como la
última fase regular y debiera prolongarse de tres a cinco años.
Se estima que el plazo de duración de la intervención programática se
extienda entre los 9 y 15 años de duración. Luego de esto, se espera que el
barrio siga un curso regular de desarrollo, esta vez egresado del programa,
con una comunidad cohesionada con herramientas de autogestión, generando procesos sucesivos de evaluación-corrección-implementación del plan.
FIGURA 4. Fases

de la regeneración barrial

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

Fase II

EXPANSIÓN

Fase III

CONSOLIDACIÓN

Particularidades

Particularidades

Desde la comunidad

Desde la comunidad

✓ Ajuste de procedimientos
✓ Ejecución expansiva de condominios
y obras espacio público en
coherencia con plan de regeneración
✓ Fortalecimiento organización

■ Mayor impacto barrial de obras
■ Mayor número de vecinos
incorporados
■ Organización aﬁanzada

✓ Modelo ajustado y funcionando
✓ Ejecución regular de obras privadas
y públicas en lógicas de piezas
vecinales
✓ Organización consolidada

■ Mayor autonomía vecinal
■ Dinámicas conocidas y comprobadas
■ Regeneración en régimen

Fuente: elaboración propia
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Fase I: Planificación e instalación9
Etapa 1: Reconocimiento y factibilización previa

Esta etapa preliminar de arranque se desarrolla simultáneamente en distintos barrios tipo 9x18 de la comuna, en coordinación y con los recursos del
gobierno central en torno a este nuevo programa. Busca dar fuerza e impulso
para su inicio en cada barrio, generando incentivos y despejando nudos críticos procedimentales, además de levantar mayor información de los barrios
de la comuna con mayores potenciales y disposición vecinal. El actor principal que lidera este proceso es la municipalidad, que se vincula e invita al
territorio barrial específico y sus comunidades.
Actividades principales: Identificación de organizaciones sociales barriales de base; difusión del programa a escala barrial; encuesta diagnóstico
sociodemográfico y habitacional; estudio de infraestructura existente e identificación de potenciales mejoras a realizarse. Además, apoyo especial para el
saneamiento legal de las propiedades del barrio; capacitación a dirigentes en
torno al programa; delimitación del polígono o área de desarrollo; preselección de barrios (aquellos que cumplen con requisitos de “barrio regenerable”,
usando criterios predefinidos).
Etapa 2: Compromiso para la postulación

Busca preparar los antecedentes y compromisos básicos barriales para la
postulación a fondos centrales que garanticen mayores posibilidades de éxito
de la iniciativa programática. Los actores principales de esta etapa son: la
comunidad, en sus distintos niveles, que en articulación con el municipio y la
Asistencia Técnica postulan conjuntamente a los primeros fondos centrales.
Actividades principales: Devolución de resultados de etapa anterior,
compromiso de la organización barrial para participar en el desarrollo del
plan barrial de regeneración (etapa 3); compromiso de una proporción mínima de grupos residentes de propietarios y herederos, dispuestos a densificar
sus predios, organizados por piezas vecinales (comités vecinales territoriales);
compromiso mayoritario de vecinos de involucrarse en el desarrollo de obras
de mejoramiento del entorno. Al mismo tiempo, esta etapa requiere el compromiso municipal de acompañar el proceso regenerativo; la selección de la
entidad de Asistencia Técnica (AT) que, articulada con el municipio, apoye
técnicamente la implementación del programa en el barrio; y la postulación a
fondos del Minvu para el desarrollo del Plan Barrial de Regeneración (Barrio
+ Municipio + AT).

9 Solo se desarrollaron a modo de ejemplo, algunas ideas de la Fase I y sus distintas Etapas.
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Etapa 3: Desarrollo de Plan Barrial de Regeneración

Esta tercera etapa inicia el proceso de regeneración con el desarrollo del
diagnóstico barrial y un plan de regeneración elaborados participativamente,
que contarán con componentes físicos y sociales y una propuesta temporalizada de intervención tanto para el espacio público como para el residencial.
Se incluirá el desarrollo de un plan seccional del barrio, que incluya las piezas
vecinales y que defina el imaginario a levantar. Los actores principales de
esta etapa son las organizaciones de residentes, el gobierno local y la asistencia técnica.
Actividades principales: Firma de contrato barrial para la implementación de esta etapa en el territorio, elaboración del diagnóstico barrial,
elaboración del plan barrial de regeneración progresivo que contempla la
densificación del barrio (con la estimación de su carga potencial y un plan
seccional); el potenciamiento de la organización social y de la economía local;
ejecución de obras piloto (espacio público + condominio en lotes colindantes,
a escala vecinal); definición de un banco de proyectos (físicos y sociales) priorizados, con estimación de costos y carta Gantt; ajuste y aprobación municipal del plan seccional, y finalmente, la presentación del plan al Minvu para su
aprobación y asignación financiera para ejecutar etapas 4 y 5.
Etapa 4: Implementación Plan Barrial de Regeneración

Esta cuarta etapa corresponde a la ejecución de la primera fase y busca fortalecer la organización social, levantar proyectos estratégicos de condominios
y realizar obras coherentes y relevantes en el espacio público, que inicien y
generen una imagen del proceso regenerativo del barrio. Los actores principales de esta etapa son las organizaciones de residentes, la asistencia técnica
y las empresas constructoras.
Actividades principales: Firma de un contrato barrial para la implementación de esta etapa del programa en el territorio, ejecución de la primera etapa de radicación, densificación condominial y mejoramiento del espacio público de distintas piezas barriales (en torno a plazas, calles, pasajes y
otros), incluyendo la postulación, adjudicación de fondos y preparación para
la implementación (relocalización provisoria de familias, instalación de faenas, entre otras), y la implementación de iniciativas de reforzamiento de la
organización social y de la economía local.
Etapa 5: Evaluación y proyección de futuro

Esta quinta etapa consiste en revisar los proyectos realizados y evaluar colectivamente la implementación del plan y sus indicadores para introducir
mejoras en las etapas posteriores. Debiera concluir con una comunidad más
organizada y la postulación a nuevos fondos para la implementación de la
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fase de expansión y avances en el Plan Barrial de Regeneración. Los actores
principales de esta etapa son las organizaciones de residentes y el gobierno
local.
Actividades principales: Elaboración de un reporte de lo hecho, desarrollo de una evaluación participativa, ajustes al plan original y finalmente, la
postulación al Minvu a la segunda fase de ajuste.

Conclusiones y desafíos pendientes
El punto de partida de esta propuesta es el desafío de implementar políticas
urbanas y habitacionales que, por una parte, provean de vivienda nueva a
quienes viven en condiciones de habitabilidad deficiente y por otra, acojan a
las familias allegadas e integren a nuevas en busca de vivienda, sobre la base
del crecimiento de nuestras ciudades “hacia dentro”. Esto es particularmente
importante, dados los problemas sociales y urbanos acarreados en las últimas
décadas por la creación de barrios socialmente homogéneos de familias de
bajos ingresos ubicados en barrios periféricos con baja provisión de servicios
públicos y privados, varios de los cuales constituyen algunas de las zonas más
deterioradas de las ciudades chilenas.
Los barrios 9x18, construidos a partir de la década de los sesenta, y que
cuentan hoy con buena localización y accesibilidad en zonas urbanas pericentrales de nuestras ciudades, constituyen un recurso privilegiado para enfrentar los déficits habitacionales y urbanos actuales. En estos barrios habitan
familias propietarias y allegadas que a lo largo de los años han creado fuertes
vínculos familiares y con sus vecinos. El rechazo de los hogares allegados a
dejar sus lugares de origen para obtener una vivienda en las periferias más
alejadas de la ciudad, la propiedad -por parte de sus habitantes- de suelo
con alto potencial de densificación, y una significativa proporción de espacio
público, hacen de estos barrios lugares ideales para promover procesos de
regeneración urbana y habitacional tendientes a reducir el déficit cuantitativo
y cualitativo de vivienda, mejorar los entornos barriales y, con ello, la calidad
de la vida urbana en barrios de familias de ingresos medios y bajos del país.
Nuestra investigación ha definido la regeneración urbana y habitacional
como “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”. Partimos con una revisión comparada de las políticas de regeneración urbana en Europa y Latinoamérica
que puso en evidencia su carácter territorial, intersectorial y participativo, lo
que fue confirmado con el estudio de los programas que el gobierno de Chile
ha implementado en años recientes con el objetivo de mejorar las condiciones
urbanas y/o habitacionales de determinados barrios, a través de modelos ins-
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titucionales que involucran la coordinación de diversas entidades públicas y
privadas, en la que la comunidad beneficiaria ejerce un rol relevante. El diseño institucional de estos programas comprende procesos participativos en los
que la sociedad organizada identifica las necesidades físicas, sociales y legales
que se requiere trabajar en el barrio. Generalmente, la implementación de
estos programas es controlada desde el gobierno central, en articulación con
los gobiernos locales correspondientes y con cierto grado de participación de
entidades privadas. Sin embargo, en esta propuesta se reconoce el rol central
que deben jugar la comunidad y el gobierno local en los procesos de regeneración. Por otra parte, el estudio cualitativo de dos barrios apunta hacia la
confirmación de la existencia de lazos vecinales fuertes, históricamente enraizados y articulados a distintas escalas que coexisten, donde se distinguen
el lote y la cuadra como ámbitos sociales densos de preocupación común.
Sobre la base del trabajo realizado en una segunda etapa, enfocado en
entrevistas a actores públicos (ministeriales y locales), actores privados (cooperativas y de empresas constructoras), vecinos, dirigentes de juntas de vecinos y de coordinadoras de pobladores, esta propuesta para un Programa
de regeneración urbano-habitacional con énfasis en la densificación a escala
media para barrios del tipo 9x18 contempla entre sus principios de acción:
densificar, como una oportunidad para sus habitantes de aprovechar los atributos de localización adquiridos en el tiempo y además, como una vía para
hacer crecer la ciudad “hacia adentro”, valorando sus barrios; radicar a las
familias allegadas, otorgándoles la posibilidad de habitar allí, donde nacieron,
y manteniendo los vínculos parentales y vecinales que estructuran su vida
cotidiana; integrar a nuevas familias sobre la base del potencial edificatorio
de los lotes; diversificar los modos de tenencia de la propiedad privada; valorizar el espacio público como parte integrante de la sociabilidad vecinal y
el patrimonio de los barrios; promover la organización social; promover la
economía local y la participación de la pequeña y mediana empresa de la
construcción.
Luego, los aspectos sustantivos de esta propuesta son:
1. La imbricación del tratamiento de la vivienda con el espacio público como
partes de un mismo sistema -el barrio- y, por ende, como objetos de un mismo programa de intervención pública. Así, el mejoramiento del volumen
construido y el del espacio público deben ser considerados simultáneamente y en colaboración.
2. El énfasis multiescalar que, enfocado en el barrio, lo vincula por una parte
con su entorno comunal y metropolitano, y por otra parte, lo conecta hacia
su interior, con las piezas vecinales y con el colectivo que constituye el
predio a densificar. La dimensión multiescalar debiese plasmarse en planes
elaborados entre la municipalidad y las asociaciones, que permitan articular
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de manera coherente estrategias de regeneración en sus distintos niveles:
plan barrial, plan seccional y proyecto.
3. El papel central de la asociatividad. Dentro del proceso de implementación
del programa, tanto en lo que se refiere a la gestión colectiva de los proyectos de regeneración en la escala vecinal y barrial como en la escala del lote,
la organización social está llamada a liderar y garantizar el compromiso de
las familias con la densificación.
4. Una relación directa entre las instituciones públicas (Estado, gobiernos locales) y los vecinos organizados en comités o cooperativas de regeneración,
lo que implica que estas últimas cuenten con capacidad de gestión de los
subsidios para la vivienda y de los financiamientos para el mejoramiento
del espacio público, según los procedimientos que defina el ministerio. También considera que el municipio asuma un rol activo en el diseño frente a
la comunidad en la implementación del programa y que el proceso cuente
con asistencia técnica calificada.
5. Una intervención en los barrios, cuidadosa de sus diversos patrimonios: la
estructura jerárquica de la morfología de sus tejidos urbanas, su escala, sus
espacios públicos, las tramas viales, el tamaño de sus manzanas y de sus
lotes, los lugares significativos para sus habitantes.
6. La promoción del desarrollo de actividades económicas locales. En este
programa se propone reconocer las prácticas económicas existentes en todos los barrios 9x18, ya sea que se trate de pequeño comercio, de servicios
a la comunidad o del desarrollo de oficios, ferias libres. Para ello contempla
la posibilidad de destinar algún recinto del primer piso a estos fines.
7. La integración de nuevos habitantes vía arriendo protegido. Se propone
esta posibilidad en aquellos casos que tengan un potencial de densificación
no explotado. Se propone, a su vez, estudiar la posibilidad de que este subsidio sea destinado a arrendamiento, regulado por el Estado y gestionado
por la organización comunitaria, de manera de reinvertir los beneficios de
la renta en el desarrollo del espacio comunitario.
8. La creación de mecanismos de sostenibilidad, que fijen a los propietarios y
a las organizaciones sociales incentivos y metas de densificación, y destinen
los beneficios generados por el potencial de construcción de unidades extra,
destinadas al fomento de la integración de nuevas familias y a la inversión
en el barrio mediante la creación de un fondo común para estos fines.
9. Construcción de un imaginario barrial, concordado por los vecinos, formalizado a través de un plan seccional y aprobado por el municipio, que contenga las orientaciones de desarrollo urbano y habitacional para el territorio específico. Complementario a ello será muy relevante el levantamiento
de proyectos piloto que ejemplifiquen lo que se está pensando.
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Respecto de los desafíos pendientes, hay cuatro puntos relevantes sobre
los cuales no alcanzamos a ofrecer lineamientos en el marco de esta propuesta, pues por su complejidad requerirían estudios complementarios.
El primero tiene que ver con la elaboración de una tipología de los barrios
tipo 9x18 a nivel nacional, destinada a contar con una definición y una caracterización fina y exhaustiva del universo de barrios susceptibles de participar
en el programa, así como con criterios para su priorización. Será relevante
identificar sus potenciales y definir los indicadores de éxito para su evaluación después de la intervención en ellos. Será relevante también contar con
esta caracterización actualizada y ampliada a nuevos territorios.
El segundo punto se refiere a la definición de la figura específica que debiera tener la organización vecinal a nivel de barrio -que hemos denominado
preliminarmente comité o cooperativa de regeneración-, así como el modelo
de operación y los mecanismos de promoción de la participación e involucramiento activo de los habitantes en el programa.
Un tercer punto es el estudio de los potenciales de flexibilización de la
tenencia legal de la propiedad del suelo, tendiente a diversificar las posibilidades de acceso a la vivienda de las familias allegadas, los núcleos hacinados
y eventualmente nuevos habitantes.
Por último, la dimensión de fortalecimiento de las economías locales en
el marco de un programa de regeneración urbano-residencial queda apenas
sugerida en nuestra propuesta. Es necesario un análisis territorialmente específico de las condiciones y oportunidades económicas de los barrios para
definir lineamientos claros para la promoción de su desarrollo en el marco de
los programas de regeneración barriales.
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