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ANTECEDENTES 

● POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL
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Algunas consecuencias históricas de la Política de 
Vivienda Social en Chile:

-Segregación espacial-barrios periféricos

-Deterioro de las relaciones vecinales

-Estigmatización-exclusión social 

-Deterioro físico de viviendas y espacios públicos

-Pobreza urbana

. 

Antecedentes
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Marco de referencia
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Importancia del barrio para el modelo 

propuesto:

• Relación social y físico espacial cercana

• Integración de los habitantes

• Significación común

• Identidad y el sentido de pertenencia

• Capital cívico y cultural 

• Intentos solidarios concretos de solución 
territorial

• Espacio de discusión, de diversidad, de encuentro

• Espacio de Desarrollo Local 7



Diseño de investigación 

para construir el 

modelo comunal 

participativo
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“Elaborar una herramienta 

de planificación 

estratégica municipal  

para el  desarrollo de 

barrios de conjuntos  

habitacionales 

constituidos  por viviendas 

sociales.”

OBJETIVO DEL ESTUDIO
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INVESTIGACIÓN - ACCIÓN PARTICIPATIVA

METODOLOGÍA  DEL ESTUDIO 
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-Se da un método de aproximación
cualitativa con dos dimensiones simultáneas en
el tiempo:

a) Dimensión aplicación conceptual 
deductiva 

b)   Dimensión inductiva

MÉTODO ANALÍTICO MIXTO
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-Se da también un método de aproximación
cuantitativo por medio de:

●Productos esperados

MÉTODO ANALÍTICO MIXTO
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Y RESULTADOS
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VISIÓN DE LA PROPUESTA:

“El modelo para el Desarrollo Barrial
debe propender a convertirse en un
instrumento municipal de
planificación local (barrial) para la
construcción y reconstrucción de la
vivienda social en su entorno físico y
social.”

VISIÓN  Y  MISIÓN
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-Valoración del sentido del barrio.

- Que la vivienda social  integre el 
sentido de lo colectivo. 

-Vida en comunidad, fortalecida con 
una intervención social sustentable.

-Se incorpora la participación en la 
política comunal para el desarrollo 
barrial.

MISIÓN DEL 
MODELO:
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FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS 

RECTORES Y ORIENTADORES DEL MODELO
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ÁREAS, ESTRATÉGICAS Y ESPACIOS 
DE ARTICULACIÓN DEL MODELO
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MODELO COMUNAL PROPUESTO POR 
VECINOS
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HALLAZGOS  Y CONCLUSIONES AL 
CONSTRUIR EL MODELO
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El modelo debe ser aplicado, observado y analizado 
como una totalidad sistémica.

-Sistemas simples y complejos





Sistemas Deliberativos
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- Política de transparencia de información 

institucional –Recursos

-Parámetros de la intervención social 
propuesta. 
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-Desconcentra el accionar del municipio;

- Ordenamiento de la gestión de sus unidades,

-Integra conocimientos teóricos y  
herramientas de ejecución práctica-operativa,

-Es de tipo preventivo y proactivo

-Media entre comunidad y municipio.
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- Ocupa un lenguaje que se adapta 
culturalmente a la población participante 

Propuesta metodológica del 
modelo:
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-“Mide” estándares de “gravedad” de las 
problemáticas.

-Muestra percepción de grados de participación
de los vecinos en sus barrios; 

-Y permite compararla entre comunas. Como 
también grados de asistencialismo.

-Explora recursos locales materiales y de 
infraestructura
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BARRIO, MUNICIPIO Y MODELO DE 
INTERVENCIÓN: 

(+) Cultura de habitabilidad vecinal con mayor 
comunicación, asociatividad, tejido social. 

(+) Valor asignado a la vida comunitaria. 

(+) Sentido de pertenencia al barrio e identidad 
positiva con la comuna.
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MUNICIPIO Y MODELO DE INTERVENCIÓN: 

(-) Costos municipales; previniendo problemáticas 
vecinales y sociales. (Drogadicción, violencia vecinal e 
intrafamiliar etc.) 

(-) Burocracia--- (-) Tiempo de espera entrega de 
servicios

(+) Calidad de atención 
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Algunos datos:

-Total déficit habitacional desde 
Maule a Magallanes alcanza a 

190.822.

-Región de Los Ríos: 12.195
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-Incremento a nivel nacional del 13% en
el déficit=739.603 unidades de
viviendas

Población afectada: 2,2 millones de
personas.

58% allegamiento, 42% unidades
deterioradas. (Fuente CCHC 2018-2019)
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En familias con menores ingresos el déficit
habitacional aumentó en 10% entre 2015-

2017.

Aumenta número de inmigrantes-aumenta déficit
de viviendas.

Por falta de conectividad y redes familias  
prefieren vivir de allegados. Aumenta 

pobreza urbana 
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N° de campamentos: 702
N° de familias: 40.501, 84% áreas urbanas.

Mayor concentración de familias en campamentos: 

-Valparaíso: 10.072
-Bío Bío: 7.484
-Antogasta: 6.771

Desde el Maule hasta Aysén: 11.033
Los Ríos: 605

(Fuente: Techo- Chile, 2017)

Datos  Campamentos en Chile
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N° de departamentos en condominios sociales en altura:

Total país:

-1.626 condominios
-351.136 departamentos             

Región de Los Ríos:

-19 condominios
-2.358 departamentos

(Fuente MINVU 2015)

Datos Condominios de Vivienda Social
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Localización de la vivienda social;

Diez comunas con mayor concentración en la 

Región Metropolitana
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Ubicaciones condominios de vivienda social, 

conjuntos San Pedro y Los Alcaldes de 

Valdivia
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