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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el informe final del estudio “La vida después del campamento”,
que tuvo como objetivo general comprender los procesos de integración y adaptación de familias
beneficiadas por el Programa de Campamentos, en sus líneas de intervención: radicación a partir de
un proyecto habitacional, radicación a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial,
y estrategia de relocalización1.
Los objetivos específicos que planteó el estudio fueron:


Describir qué aspectos de la vida cotidiana de las familias se alteraron en el nuevo escenario
residencial.



Detallar la presencia o ausencia de mecanismos de arraigo o adaptación al nuevo lugar de
residencia.



Conocer si el mejoramiento de estándares de la solución habitacional y su localización son factores
influyentes en el proceso de integración y/o adaptación de las familias.



Identificar cómo el cambio a un nuevo barrio o a una nueva forma de reorganización espacial,
impactaron de forma positiva y/o negativa, en la vida de las y los beneficiados del programa,
teniendo como línea base, su vida en el campamento.
El estudio se estructuró en tres fases o etapas:
a) Etapa 1. Ajuste metodológico de revisión de información secundaria del estudio. En esta
etapa se presentó el ajuste general del diseño de investigación, junto a los resultados de la
revisión de información secundaria, referente a casos nacionales e internacionales de programas
y/o iniciativas de radicación y relocalización de asentamientos informales en Latinoamérica. Se
incluyó la presentación de las pautas definitivas para la recolección de información en terreno, las
que fueron previamente consensuadas con la contraparte técnica MINVU.
b) Etapa 2. Recolección de información primaria y análisis preliminar de información primaria y
secundaria. En esta etapa se presentó la sistematización de toda la información recogida a través
de las entrevistas, focus group y observaciones en terreno. En un primer análisis, se presentaron los
1

Si bien el objetivo original del estudio era cubrir las tres estrategias de intervención, en acuerdo con la contraparte, y en base a la
muestra disponible de experiencias que propuso el Programa, se delimitaron casos representativos de radicación por proyecto
habitacional y de relocalización con diferente distribución de familias de campamentos y no campamentos, no abordándose la tipología
de radicación a partir de un proyecto de urbanización.
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aspectos más relevantes encontrados en cada uno de los casos estudiados y se realizó una
caracterización de los diferentes territorios para analizar la integración, adaptación, percepción
actual y situación de los diferentes habitantes de cada conjunto habitacional.
c) Etapa 3 Informe Final de estudio. El presente documento, constituye el informe final del estudio
y se encuentra organizado en base a tres grandes secciones: marco de referencia y estrategia
metodológica, resultados del estudio de casos y conclusiones y recomendaciones.
La primera sección sintetiza el marco de referencia teórico utilizado y plantea la estrategia
metodológica del estudio, estableciendo cuáles fueron las variables claves que analizó la
consultoría.
En la segunda parte del informe, se presentan los resultados de estudios de caso, estructurado en
tres componentes:
1.Descripción de la experiencia de cada proceso, que se aborda a partir de la construcción
de un relato temporal, que recoge la visión de las personas que transitan a la nueva vivienda,
reconstituyendo su vida previa al acceso al programa de campamentos, su ingreso y
participación en cada estrategia y la escena actual de su vida en el espacio de la nueva
vivienda y conjunto o barrio.
2.El segundo componente aborda la visión de los actores institucionales sobre el proceso de
acceso al programa de las familias provenientes de campamento y rescata sus aprendizajes
en torno a los principales hitos del trabajo con estas familias, en cada uno de los estudios
de caso.
3.Cierra esta segunda parte del informe, un capítulo de profundización en las dimensiones
y sub-dimensiones centrales de estudio, planteadas en las entrevistas y focus group de cada
experiencia analizada, que responden a los contenidos requeridos en los objetivos
específicos y recoge también temáticas emergentes no contempladas inicialmente por el
estudio.
Finalmente, en la tercera parte del informe se presenta un capítulo de conclusiones, que aborda la
respuesta que da el estudio a los objetivos iniciales de investigación, retomando la reflexión
conceptual y un segundo acápite, que propone recomendaciones a partir de la experiencia
comparada de casos nacionales e internacionales.

5

Se adjunta además un apartado de anexos que contiene pautas y ficha de experiencias nacionales e
internacionales, un resumen ejecutivo del estudio en versión informe y la presentación de
resultados en formato ppt.

6

1. PRIMERA PARTE
MARCO DE REFERENCIA
Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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1.1 MARCO DE REFERENCIA Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
En este capítulo se desarrolla una síntesis del marco de referencia utilizado por el equipo de
investigación para dar cuenta de los objetivos de estudio y se detalla la estrategia metodológica de
investigación que se implementó.

1.1.1. Programa de Campamentos en el marco de la política pública de
integración social
Se hace necesario contextualizar la presente investigación y sus objetivos, en el marco más amplio
y actual de los desafíos de integración social que se plantean al Programa de campamentos, como
parte de la política pública de vivienda y la política nacional de desarrollo urbano.
La problemática de los campamentos en Chile, es abordada en forma consistente por la política
pública, recién a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. En una acción liderada por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se plantea como foco inicial mejorar la condición
habitacional de las familias más vulnerables de nuestro país, a través de diferentes programas como
Chile Barrio (1996-2005) y Línea de Atención a Campamentos (2005-2010), (MINVU, 2010).
Respondiendo a un diagnóstico focalizado en la tarea de resolver la problemática de una vivienda
digna, la política pública establece en 2011 la misión de otorgar una solución habitacional de
calidad a las familias que viven en campamentos, con una perspectiva y estrategia “centrada en la
superación de la condición de campamento mediante la obtención de soluciones habitacionales
definitivas para familias que hoy viven en campamentos, ya sea a través de relocalizaciones o
radicaciones, procurando aplicar estrategias integrales que contemplen el cierre de campamentos,
en coordinación con entidades públicas y privadas” (Informe Catastro Nacional de Campamentos
2011).
En ese marco se crea el Programa de Campamentos, que en base a los resultados del Catastro de
Campamentos (2011), define a estos como “asentamientos preferentemente urbanos, de 8 hogares
o más, que habitan en posesión irregular de un terreno, con carencia de al menos uno de los tres
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servicios básicos”, estableciendo como orientación general de la política del Estado el cierre de
campamentos. (MINVU, 2011)
Para ello, el Programa define como objetivo “contribuir a fortalecer la política de vivienda para
solucionar el problema habitacional, utilizando los distintos instrumentos ministeriales disponibles,
que permitan a las familias de campamentos que requieran el apoyo del Estado, tener acceso a una
solución adecuada y oportuna, mediante un trabajo participativo e integrador, que valorice la
organización comunitaria y considere las formas de habitar el territorio” (MINVU, 2018).
En términos de metodología de intervención, el Programa de Campamentos establece tres
estrategias fundamentales:
a. Radicación a partir de un Proyecto Habitacional: las familias obtienen un subsidio
habitacional que les permite la construcción de una nueva vivienda y mejoramiento del
entorno, en el mismo lugar donde se emplaza el campamento.
b. Radicación a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial: las familias
acceden a servicios básicos, obtienen su título de dominio y consolidan su entorno con
opción de mejorar su vivienda, en función del grado de consolidación que esta tenga.
c. Relocalización: las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite acceder a
una vivienda en un lugar distinto al del campamento. En función del tamaño del
campamento, nivel de organización y expectativas de las familias, esta estrategia puede
significar un traslado conjunto de la comunidad o de manera individual.
La acción del Programa de Campamentos se articula y consolida como parte de la emergente Política
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU, 2014), que constituye la preocupación por la vivienda social,
como uno de los cinco ejes centrales de la PNDU. En este marco, se plantea que debe relevarse la
integración social como mecanismo de gestión de los programas de vivienda, para revertir las
actuales situaciones de segregación social urbana (Objetivo 1.2) y como orientación de dicho
objetivo, se indica “fortalecer y mejorar los programas para erradicación o radicación de
campamentos y viviendas irregulares y provisorias, para la reutilización de los terrenos
desocupados, introduciendo plazos, recursos y medios apropiados para cada caso, de acuerdo a su
diversidad y dificultad, velando al mismo tiempo porque no se generen nuevos campamentos”.
(CNDU, 2014, p. 25)
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Es en el contexto de la actualización de esa tarea, que en 2018 se pone en vigencia un nuevo Plan
Nacional de Campamentos, que abordará el cierre de 68 asentamientos irregulares a nivel nacional
durante el año, priorizando aquellos que tienen un promedio de 26 años de antigüedad y se ubican
en zonas de riesgo, planteando la priorización del tema, como parte de una estrategia de
coordinación interministerial, en las sesiones de la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio
(COMICIVYT), que preside MINVU.

1.1.2. Una propuesta de marco de referencia
Siguiendo el marco determinado por el desafío de fortalecer y mejorar los programas orientados a
radicar y orientar campamentos, el presente estudio plantea una aproximación preliminar a la
percepción de las y los actores que han experimentado procesos de radicación y relocalización en
cuatro regiones de Chile. El objetivo es comprender, desde lo cualitativo, cómo las familias
provenientes de campamentos, perciben su propia integración y adaptación a las viviendas y barrios
en donde son radicados y/o relocalizados, retomando de bibliografía sociológica, antropológica y de
psicología ambiental, un conjunto de conceptos y aproximaciones fundamentales a considerar, para
abordar la relación entre estas familias y sus nuevas viviendas y barrios.
Para dar cuenta del estudio, el concepto de integración social de las familias, se articuló en base a
cuatro grandes dimensiones que conectan la experiencia de la vivienda y barrio, con los procesos
más amplios de integración y adaptación:
a) la dimensión de la integración como acción y práctica relacionada con el apego al lugar y el
arraigo con el entorno; b) la dimensión de la integración como acción colectiva fundamentada en
un sentido de comunidad; c) la dimensión de la integración como capacidad de construcción y
gestión del territorio, que involucra la participación d) y la integración social vinculada al acceso a la
ciudad a través de una mejor localización y acceso a una “geografía de oportunidades”.

1.1.3. La integración social vinculada al apego y al arraigo con el entorno
Como parte de un primer nivel de aproximación al fenómeno, se planteó entender la integración
desde una dinámica micro-social anclada en el individuo, que genera una relación particular con su
espacio y territorio. Retomando los planteamientos de estudios urbano-territoriales que adscriben
al denominado “giro afectivo” (Lara & Enciso, 2013), se incorporó como parte de un importante rol
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que asumen las relaciones de afecto en la producción del hábitat y el territorio (Campos, Silva &
Gaete, 2017). En ese marco se recogió, desde el enfoque de la psicología ambiental, el análisis que
se puede hacer de la relación afectiva entre las personas y en su entorno, mediante el concepto de
apego al lugar. El estudio recoje entonces, el apego cómo la forma o modo en que las personas
desarrollan o no, un vínculo emocional hacia los lugares, entendiendo que estos cumplen una
función relevante en la vida de las personas (Hidalgo & Hernández, 2001; Hernández, Hidalgo,
Salazar-Laplace & Hess, 2007; Lewicka, 2011; Scannell & Gifford, 2010a; 2010b).
Se consideró también, la importancia de establecer si los actores articulan o no mecanismos o
vínculos de arraigo con el entorno. Se entiende la construcción de vínculos de familiaridad (o
filiación) con el territorio (Tuan, 1977; 2005, 2007), como el marco en que surge en sus habitantes
la necesidad de cuidarlo, protegerlo y mantenerlo como parte de acciones cotidianas. Como parte
de estos mecanismos de arraigo desarrollados por los nuevos habitantes de conjuntos
habitacionales, se evidencian las prácticas sociales de apropiación territorial, el uso y apropiación
del espacio que desarrollan, así como la construcción de identidad con su territorio.
En ese contexto, el estudio analiza las apropiaciones tanto individuales y colectivas que hacen del
espacio de sus viviendas para hacer ampliaciones o las acciones individuales y colectivas
desarrolladas para ampliar, mejorar o crear espacios públicos al interior de sus conjuntos.

1.1.4. La integración social como acción colectiva articulada a un sentido de
comunidad
Desde una segunda perspectiva, complementaria con la anterior, se entendió la integración como
una acción no sólo individual, sino fundamentalmente colectiva y como un proceso de socialización
que permite a los sujetos ser percibidos entre sí, como semejantes antes que extraños (Rinus,
Martiniello et al. 2006). Siguiendo este enfoque, el estudio partió del supuesto que en contextos de
transformación social y territorial, como los que plantea la radicación y relocalización, la integración
social se debe articular con la constitución o reconstitución de un sentido comunidad. En este
marco, dentro del proceso de socialización de las y los actores que participaron del programa de
campamentos, se indagó en cómo se creaba, recreaba o no existía un sentido de comunidad,
entendiendo este como la percepción de pertenencia a un colectivo, a partir del desarrollo
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comunitario entre las personas, que se basa en una historia e intereses compartidos (Long & Perkins,
2003; McMillan & Chavis, 1986; Sarason, 1974).
Se utilizó el concepto de sentido de comunidad para abordar las percepciones de integración y
adaptación a la vivienda y el nuevo barrio, reconociendo la existencia de una historicidad colectiva,
una escena previa de conformación comunitaria de las relaciones colectivas, que como plantea la
bibliografía comparada, caracteriza la conformación de asentamientos informales, ya que muchas
veces se establece esta identidad colectiva antes de la radicación/relocalización, en tanto
asentamiento o grupo de origen de pobladores, que construye una identidad de campamento, o
construye una identidad en tanto grupo de pobladores organizados en comités de vivienda, que en
el proceso de tránsito a un nuevo hábitat, construyen y/o mantienen o no, el sentido de comunidad
previo a su instalación en el nuevo conjunto de vivienda.

1.1.5. La integración social y la participación en la construcción y gestión del
territorio
En relación con lo anterior, se retoman aportes de estudios que a nivel nacional y latinoamericano,
reconstruyen cualitativamente la experiencia de vida del poblador en sus asentamientos de origen,
describiendo y reconociendo su experiencia como sujetos activos en la construcción social de su
hábitat (Matus, 2017; Pino & Ojeda, 2013; Ganter, 2010). Siguiendo a otros autores, se planteó que
el sentido de comunidad, genera oportunidades de pertenencia a partir del desarrollo comunitario
(McMillan y Chavis, 1986), siendo entonces parte de un colectivo más amplio (Sarason, 1974). Los
miembros de la comunidad tienen entonces un sentimiento de pertenencia, constituyéndose en
individuos importantes para el resto, que compartirían sus necesidades y la posibilidad de que éstas
sean atendidas.
Dentro de la revitalización de barrios, el apego de lugar y el sentido de comunidad, desempeñan un
papel importante que habilita o no el cuidado y la gestión del territorio, una vez que se tiene acceso
a una nueva vivienda y/o una nueva infraestructura de barrio. Cuando no existe conexión emocional
de los habitantes con los lugares, las personas no se comprometen a trabajar con los vecinos e
instituciones locales en el mejoramiento de su entorno (Manzo & Perkins, 2006; Perkins & Long,
2002). La participación es una de las instancias que permite articular de manera consciente y
declarada, los anudamientos que constituyen lo urbano. Esto quiere decir que los procesos de
12

participación son espacios también para racionalizar la complejidad de las interacciones entre
personas y estructuras sociales, que forman parte de las ciudades y de los lugares (Ramoneda &
Jerez, 2018).
En este marco, se consideró las prácticas de participación que desarrollan los pobladores a nivel
comunitario, considerando al menos dos niveles de participación. Un primer nivel de participación
barrial, que se mide u operativiza a través de la pertenencia a entidades o asistencia a actividades
(Perkins, Florin, Rich, Wandersman, & Chavis, 1990) y que es homologable a lo que otros autores
entienden como capital social (Putnam, 1993) y un nivel más profundo de participación territorial
auto-gestionada, que tiene relación con la capacidad de organizarse y hacerse cargo de gestionar
el territorio en forma autónoma o co-gestionada, dando gobernanza al barrio.

1.1.6. La integración social en el marco de la localización y acceso a una
“geografía de oportunidades”
Como plantean Domínguez (2011) y fundamentalmente Brain, Prieto & Sabattini (2010), en el
contexto de las metropolis actuales, la demanda específica de los nuevos pobladores de
campamentos, no sólo buscan mejorar su precariedad habitacional, sino además tener un acceso
adecuado a la ciudad y su estructura de oportunidades. A partir de la preferencia por la localización
detectada en un conjunto de campamentos de la Región Metropolitana, se propone como concepto
explicativo la noción de “geografía de oportunidades” (Galster & Killen, 1995), entendiendo esta
como una mayor disponibilidad en el territorio, de aquellos servicios que inciden en la calidad de
vida. Ello sería un factor sin duda importante, que las personas que viven en campamentos,
tomarían en cuenta al decidir dónde vivir. Lo anterior implicaría que en las ciudades existen lugares
que ofrecen bienes, servicios y otras prestaciones, como activos que serían más accesibles para
estas familias, al instalarse manera irregular en estos territorios.
Siguiendo esa línea el acceso a una mejor geografía de oportunidades pareciera ser un elemento
clave a considerar en los procesos de radicación y relocalización. Lo relevante del lugar tendría
relación con la posibilidad de acceder a oportunidades económicas, laborales, recreacionales, que
no están repartidas en forma homogénea al interior de la ciudad. De esta forma, la localización en
campamentos puede ser entendida como el resultado de una decisión estratégica de familias pobres
(Celhay y Sanhueza, 2011), que evalúan cómo una mejor localización, en tanto lejanía o cercanía de
13

las fuentes de trabajo, disminuye su vulnerabilidad. Existirían entonces familias que prefieren vivir
en campamentos, desechando la oferta de vivienda social de la política pública, dado que estas
viviendas se ubican en la periferia de la ciudad, donde el precio de los terrenos es más bajo, los
costos de transporte son más altos, el acceso al trabajo más complicado, entre otros factores. Es el
caso de lo sucedido, por ejemplo, con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Hermosillo, en el que muchas familias retornaron al campamento (Acosta, 2015).
Derivado de lo anterior, la integración social desde un enfoque de localización, conlleva pensar en
qué tipo de acceso y relaciones establecen los nuevos barrios construidos producto de procesos
de radicación y relocalización, con la institucionalidad local como la municipalidad, los servicios de
salud, los establecimientos educacionales y los policías del sector.

Las relaciones con las

instituciones, también conforman dimensiones de estrategias políticas de las poblaciones, para
participar en la toma de decisiones que afectan al territorio (González & Quintana, 2005). En ese
marco si las necesidades básicas están cubiertas, las relaciones sociales entre los vecinos
erradicados son armoniosas y las relaciones entre vecinos e institucionalidad están signadas por
diálogos y acuerdos colectivos que permiten participar de las decisiones políticas, estamos en un
espacio que propicia la integración.

1.2.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN

El estudio se planteó como una investigación cualitativa de corte exploratorio en base a cuatro
estudios de caso2
Tabla 1 Cuadro Resumen Muestra de Casos de Estudio por Región y Tipología
REGIÓN

2

PROYECTO
HABITACIONAL

TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIA PROGRAMA

VALPARAÍSO

ALTOS DE HUMBOLDT

Relocalización 57% familias de campamentos

O’HIGGINS

NUEVA LAS TORRES

Relocalización 100% familias de campamento

Los estudios fueron convenidos previamente con la contraparte MINVU y Programa de Campamentos. La definición de la muestra
definitiva de casos de estudio en cada región, se configuró a partir de criterios que permitieron considerar la máxima diversidad de
tipologías desplegadas por el Programa de Campamentos a nivel del país.
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ATACAMA

LA ESTRELLITA

Radicación con Proyecto Habitacional. 100%
familias de campamento

REGIÓN
METROPOLITANA

RENACER POR UN SUEÑO

Relocalización 36% familias de campamento

Fuente: Elaboración Propia en base a información MINVU

La metodología utilizada consistió en un proceso de levantamiento de información primaria en
base a cinco técnicas de investigación cualitativa, distribuidas de la siguiente forma:


36 entrevistas semi-estructuradas a pobladores/as provenientes y no provenientes de
campamentos en los lugares de residencia de las y los informantes de la investigación, abordando
con profundidad sus experiencias y percepciones, respecto a su residencia previa y a los procesos
de radicación.



4 Entrevistas semi-estructuradas a encargados/as regionales y equipos del Programa de
Campamentos, con el objetivo de reconstruir los procesos de radicación, sus fortalezas, debilidades
y principales aprendizajes en cada contexto regional.



4 Focus Group con habitantes de los nuevos conjuntos habitacionales, uno por cada caso de
estudio, para levantar sus discursos en torno a la problemática de la experiencia de residencia
después del campamento (relocalización, traslados, etc.) y sus relaciones al interior del nuevo
barrio.



4 Observaciones y recorridos en terreno con actores locales, uno por caso, de modo de evaluar con
los propios actores y usuarios de los nuevos espacios residenciales, cuáles son los principales hitos
en la utilización de los espacios y dinámicas en el interior de los barrios.



4 Mapeos participativos con los residentes de nuevos conjuntos, uno por cada caso de estudio, de
modo que los participantes recuerden experiencias de organización y transformación de los
espacios habitados, a fin de construir un relato común sobre el territorio.
Las pautas de cada una de las técnicas fueron revisadas y complementadas con la contraparte del
estudio, antes de implementar el levantamiento de información en terreno y se adjuntan en
anexos.
Siguiendo lo anterior y en acuerdo con la contraparte del estudio, se estableció una muestra de
técnicas de entrevista, focus group y recorridos participativos con actores locales, distribuidas de la
siguiente forma:
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Tabla 2 Cuadro Resumen casos y técnicas de levantamiento de información primaria

Fuente: Elaboración Propia en base a información MINVU

1.3.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TERRENO

Para la realización de las entrevistas, los recorridos, los focus group y la elaboración de los mapas,
se consideró equipos mixtos de tres investigadores, por cada uno de los casos abordados de modo
de levantar la información en los tiempos comprometidos. En tres de los cuatro casos se realizó la
implementación de los diferentes instrumentos en días consecutivos, la excepción la constituyó el
caso del conjunto habitacional de Lo Espejo, Renacer por un sueño, ubicado en la Región
Metropolitana. Este último caso, requirió un trabajo de mayor extensión, ya que tuvo dificultades
relativas al contacto con los dirigentes y la identificación de personas que calzaran con el perfil
requerido, además de que estuviesen dispuestas a participar en el estudio.
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La posibilidad de realizar las visitas y la aplicación de los instrumentos en días consecutivos en los
casos de Atacama, Valparaíso y O’Higgins, permitió generar en la comunidad un reconocimiento del
equipo consultor, lo que entregó confianza a los habitantes, generando un impacto positivo al
momento de acceder a sus experiencias de vida actual.
El trabajo en terreno realizado entre julio y agosto de 2018, siguió el mismo orden en las cuatro
regiones visitadas: en primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con el encargado regional del
programa, junto a a su equipo. En segundo lugar, se llevaron a cabo las entrevistas tanto a las
personas que provenían de campamento, como a las que no, en los casos en que existía este perfil
de habitante. Estas entrevistas se concertaron previamente con los dirigentes y/o contactos
entregados por MINVU, por lo que en su mayoría, no fue necesario realizar una metodología para
encontrar participantes en el mismo terreno. En tercer lugar, de desarrolló un trabajo de
observación directa y una visita guiada por los diferentes conjuntos habitacionales. Finalmente, se
gestó y desarrolló un focus group por cada caso, al que le seguía en la misma sesión, la realización
de un mapa colectivo. Este último instrumento fue de utilidad para el contraste y refuerzo del
recorrido guiado.

1.3.1. Variables de estudio y estrategia de sistematización
De modo de sistematizar la información recogida en terreno en forma rápida, se elaboró una ficha
por cada entrevista y focus realizado, en base a las variables centrales de estudio desarrolladas en
las pautas de cada técnica.
Tabla 3 Cuadro resumen de categorías de análisis incorporadas a las pautas
Matriz de análisis datos campamento
Dimensión

Categoría

Vivienda
Confort/calidad
Conformidad (expectativa)
Espacio -> ampliación
Prácticas sociales
Limpieza (organización)
Reuniones & actividades
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Participación Ciudadana
Elección de vivienda
Diseño
Reglamentos
Sentido de Comunidad
Relaciones sociales
Relaciones familiares
Unión
Economía del hogar
Ahorro vivienda
Gastos comunes
Cuentas básicas
Localización & movilidad
Transporte público -> modos/tipos
Accesibilidad -> Empleo, salud, comercio, educación, etc.
Espacio público
Apego
Equipamiento
Limpieza
Seguridad
Calidad
Acompañamiento
Actores
Actividades
Talleres
Género y organización social
Liderazgo
Fuente: Elaboración Propia
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2. SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS
DE CASO
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De modo de abordar el análisis de casos incorporando las variables centrales de estudio desde
diferentes niveles de aproximación descriptiva y analítica, se decidió redactar un capítulo de informe
y análisis de resultados. En estos se revisará cada uno de los casos de estudio, en base a tres niveles
de aproximación a las experiencias de radicación y relocalización.
En el apartado 2.1, se presenta un primer nivel de aproximación descriptivo a las experiencias de
radicación y relocalización, en la que se desarrolla una descripción básica de las percepciones y
vivencias de las familias participantes de campamentos y no campamentos -en los casos en que por
la definición de la muestra correspondía- en el contexto temporal de las tres grandes etapas de
intervención que abordó el estudio, a saber; de vida previa en el campamento, de tránsito a una
vivienda propia y de instalación en el nuevo conjunto de vivienda.
En segundo lugar, en el apartado 2.2, se propone una aproximación que sistematiza los
aprendizajes y las visiones que plantean acerca de los procesos de radicación y relocalización, los
actores institucionales, encargados del programa y profesionales, que complementa la
información recolectada, levantando propuestas para mejorar los procesos de intervención.
Por último, en el apartado 2.3, una tercera aproximación que constituye el análisis transversal e
integrado de la información levantada a partir de entrevistas y focus group de los cuatro casos,
sobre la percepción de los pobladores en el contexto presente de sus nuevas viviendas y barrios. En
este contexto y retomando el abordaje de cada uno de los objetivos específicos de investigación y
volviendo sobre el marco de referencia, se desarrollan los principales hallazgos detectados sobre los
procesos de integración y adaptación de las familias de campamento a sus nuevas viviendas y
barrios, entregando también información sobre temas emergentes que debieran abordar futuros
estudios.
El análisis se realizó en función de las dimensiones y categorías bajo las que se realizaron las
entrevistas y análisis. Sin embargo, en algunos casos existió poca o nula referencia sobre ciertos
procesos, lo que nos remitió a la necesidad de fusionar algunas dimensiones, denotando también
los temas de interés y preocupación de los habitantes sobre los diferentes aspectos propuestos
como categorias de estudio.
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2.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS LOS CASOS DE ESTUDIOS
2.1.1. La Estrellita
2.1.1.1.

El contexto territorial y la escena previa: la vida en el campamento

Ubicada en la ciudad de Copiapó, la villa La Estrellita fue entregada a fines de febrero de 2018. La
intervención incluyó a 35 familias que en su amplia mayoría provenían del campamento ubicado en
el mismo terreno. Según lo estipulado por los encargados del Programa Campamentos, el
campamento La Estrellita nace en 2001. Sin embargo, de acuerdo al relato de los miembros de la
comunidad, el campamento se origina en 2003 con la llegada de una primera pobladora, que llegó
sola a los 18 años, con su hija de seis meses. A partir de esta primera habitante, se fueron
incorporando más pobladores. La composición social de su población se encuentra conformada por
pequeños grupos familiares provenientes de Atacama, como de otras regiones del país y de acuerdo
a lo descrito por los miembros de la comunidad, La Estrellita es un conjunto compuesto
mayoritariamente por madres solteras.

Experiencia de vida en el campamento
La escena previa al acceso al programa, está teñida por experiencias de miedo y discriminación,
producidas por la posibilidad de ser expulsados o maltratados por habitar un campamento. Esto
motivará el desarrollo de un trabajo colectivo y de organización para la postulación a la vivienda.
La ocupación de los sitios sobre el que se constituyó el campamento, estuvo acompañada de
prácticas de transformación del territorio, orientadas a la producción de un espacio más confortable
y habitable.
“acá arriba era una sola loma, no estaba aplanado, estaban las casas del lado de allá no
más [sector de abajo], en este espacio era lomo de basura y escombros (...), entre las dos
contratamos una máquina (...) entonces limpió y salimos dos casas” (E.G., Recorrido
Comentado, julio 2018, Campamento).
La limpieza de sitios fue acompañada de la habilitación de viviendas de materiales livianos. Muchos
habitantes del campamento incluyeron en las prácticas de preparación del sitio y construcción de
una vivienda, la plantación de árboles y arbustos en los patios y en los espacios baldíos.
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Organización de gastos
La realización de estos trabajos, además de mejorar los sitios, permitieron el nacimiento de las
primeras áreas verdes del campamento. Además, los habitantes del campamento La Estrellita
también realizaron trabajos que les permitieron acceder a los servicios básicos, particularmente
agua potable y luz eléctrica.
En una primera instancia, el acceso a los servicios básicos y el manejo de la basura, fue mediante
estrategias tanto formales como informales
“Cuando vivíamos en el campamento nos colgábamos y fuimos a hablar con aguas chañar
para tener agua, a mí me llegaba la boleta, instalaron un medidor provisorio” (D.V.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
Es así que existían situaciones diversas dentro del campamento, de habitantes que pagaban por
algunos servicios y por otros no, así como algunos que no pagaban por ninguno.

Relaciones de parentesco y relaciones comunitarias
Dentro del campamento existían básicamente dos formas de relación social. Una primera tiene que
ver con la llegada al campamento y la segunda, con las acciones que se realizaban en forma conjunta
por los habitantes.
En cuanto a la llegada, generalmente era a través de alguien conocido que ya estaba dentro del
campamento. Muchos de los que llegaban al campamento arrendaban alguna habitación, o se les
prestaba una hasta que encontraran un sitio definitivo, lo que era más común entre parientes.
También se utilizaba el arriendo o cesión de parte de un sitio ya establecido. Otros estaban atentos
a algún lugar que se desocupara, información que se obtenía generalmente a través del aviso de
algún pariente o conocido. De esta forma, algunas de las prácticas de mercado que comúnmente se
desarrollan en el ámbito inmobiliario formal, también se producían dentro del campamento a partir
de las relaciones de parentesco o de amistades.
Otras formas en que se gestaban o desarrollaban relaciones dentro del campamento, era en función
de prácticas realizadas para cambiar la condición física del entorno. Estas prácticas contribuyeron a
la generación de apego a los sitios y sentido de comunidad entre los habitantes del campamento.
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Durante el período en el campamento, había una sensación de riesgo colectivo frente la existencia
de amenazas antropogénicas como incendios producidos por malas conexiones eléctricas o de
incomodidades por falta de servicios básicos y equipamientos urbanos, como baños conectados a
al alcantarillado o pavimentos en las calles que permitieran vivir en mejores condiciones.
“pasamos fríos, nos llovimos, peligraron las casas porque obviamente no eran seguras con
la luz, era oscuro, cuando llovía era barrial, ese cerro era inutilizable, teníamos que transitar
derecho, pero todo esto era pura tierra” (E.G., Recorrido Comentado, julio 2018,
Campamento).
Esta falta de servicios básicos determina una acción comunitaria para hacer frente a algunos
inconvenientes que se manifestaron, por ejemplo, en la construcción de zanjas para el agua o la
generación de conexiones compartidas de acceso a electricidad. Es esta misma precariedad
compartida, respecto a condiciones de seguridad y servicio básicos, el miedo a ser desalojados sin
tener un espacio de acogida y la sensación de discriminación por habitar un campamento, la que
impulsa una acción también comunitaria, para comenzar con el proceso de postulación a la vivienda,
tal como relata E.G.:
“igual era súper complicado para los niños porque cuando son de campamento, los tratan
de pobres, de chuñentos, nosotros éramos ladrones, éramos todo para la población
Francisco de Aguirre, (…) entonces dijimos mejor postulemos a la vivienda, si total no creo
que nos vaya a costar tanto” (E.G., Recorrido Comentado, julio 2018. Campamento).
Esta sensación compartida, fortaleció los lazos en la comunidad, a través del abordaje colectivo de
los desafíos que generaba la vida en el campamento. Algunos habitantes sienten que surgió una
relación de convivencia permanente, unión y socialización:
“En el campamento, mira yo no me quejo. No fue tan mala la vida para ser un campamento.
Éramos más unidos que acá y socializábamos harto” (M., entrevista, julio 2018.
Campamento).
Existían a la vez cuestiones referente a la convivencia diaria que molestaban a algunos vecinos, como
la música, discusiones y otras dinámicas que no eran del agrado de todos los habitantes.
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2.1.1.2.

Proceso de tránsito: el acceso a la vivienda

En el caso de La Estrellita, el proceso de tránsito y acceso a la vivienda se encuentra constituido por
dos etapas que forman parte de la solución habitacional. La primera etapa se inicia con la
constitución del comité de postulación a la vivienda, acompañado de la realización de trámites y de
gestiones. La segunda, surge con la aprobación de la radicación como solución habitacional. Durante
esta segunda etapa, el campamento fue desocupado y sus habitantes se reubicaron en inmuebles
arrendados con financiamiento del Programa de Campamentos.

La constitución del comité de vivienda
El proceso de acceso a la vivienda se inició con la conformación legal del comité de postulación La
Estrellita, a través de Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Copiapó en el año 2011.
Este comité fue impulsado por una vecina que sin haber recibido formación organizacional o política,
convocó a sus vecinos para iniciar acciones orientadas a buscar soluciones al problema habitacional
que compartían, asumiendo naturalmente un rol de liderazgo frente a su comunidad.
Uno de los hechos que más valoran actualmente las personas que estuvieron en ese comité, fue la
comunicación respetuosa y educada que se asumió durante todo el proceso de postulación:
“Siempre nos catalogaron de que éramos insistentes, estábamos luchando por lo que
queríamos, pero siempre fuimos muy respetuosos" (E.G., Focus Group, julio 2018.
Campamento).
El surgimiento de este comité de postulación a la vivienda, consolida dos hechos fundamentales del
proceso; el inicio de una nueva comunidad y el liderazgo de la presidenta del comité como
interlocutora entre las instituciones responsables de la vivienda y los pobladores.
Relación con la Entidad Patrocinante
De acuerdo a los pobladores, si bien hay una sensación haber vivido un largo tiempo en el
campamento a la espera de una solución, reconocen que en comparación con otros comités, fue un
periodo relativamente corto. De acuerdo a lo reportado, en total fueron cinco años desde que
tuvieron lista toda la documentación, hasta la entrega final de las viviendas, con un proceso de
construcción que duró aproximadamente dos años. Desde la perspectiva del MINVU Atacama, el
proceso de radicación fue favorecido por el hecho que las familias cumplieran con los requisitos de
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postulación, que el terreno le perteneciera a Bienes Nacionales, que existiera factibilidad técnia y
de terreno y que el grupo fuera pequeño.
La efectividad del proceso de postulación también puede explicarse por la capacidad de
organización y los objetivos claros del comité. Pese a que en la historia del comité existieron cambios
en la directiva, la postulación a la vivienda estuvo liderada por una figura clara, comprometida y
reconocida por el grupo. En dicho proceso, otro pilar clave, fue la claridad por parte de los
pobladores respecto a q quedarse en el mismo sitio y juntos como comunidad. Se les dio opciones
de soluciones más rápidas, las cuales implicaban moverlos a otras ubicaciones e integrarlos en otros
comités:
"ellos ofrecían los departamentos que están allá cerca del Agro. Pero era irnos de acá… irnos
a un departamento donde no era lo que estábamos nosotros acostumbrados" (M.C., Focus
Group, julio 2018. Campamento).
Siendo entonces estas opciones desechadas, ante la opción de la radicación, el comité eligió como
Entidad Patrocinante (EP) al Municipio. Indican que se basaron para ello en conocimiento práctico,
en detrimento de Techo para Chile. Su opción respondía a que el Municipio es una institución estatal
dirigida por una figura política clara: el Alcalde, una autoridad reconocible, con responsabilidades y
poder de toma de decisiones, a quién presionar y pedirle cuentas. En comparación, Techo para
Chile, les parecía una organización de voluntarios, sin una figura clara o un compromiso que se
pudiese sostener en el tiempo por parte de todo el equipo.
“Nosotros elegimos a la EGIS. La de la municipalidad porque encontrábamos que iba a ser
mucho más rápido que el Techo, porque el Techo ya teníamos antecedentes que era lento,
que no salían los proyectos. Entonces la EGIS nos daba más seguridad. Y porque íbamos a
tener como el respaldo de que había un alcalde detrás ahí, el cual nosotros podíamos
hinchar po. Es la visión que uno tiene del Techo: como puros voluntarios nomas po’, como
que no hay un cabecilla ahí, es mi punto de vista. En cambio, en la Muni teníamos al Alcalde”
(M.C., Focus Group, julio 2018. Campamento).

Plan de acompañamiento y Participación Ciudadana
Durante la segunda etapa de postulación, el comité realizó visitas a las instituciones involucradas:
el Programa de Campamentos de Atacama, la Municipalidad de Copiapó y la Entidad Patrocinante
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de la Municipalidad. Estas visitas, surgen como acciones de respuesta ante situaciones imprevistas
que se levantan durente este periodo, como el alargue del proyecto.
“tuvimos hartas reuniones que iba la presidenta que nos representaba como comité, ella
tiene buena llegada con la gente, había gente de SERVIU, de la Municipalidad y de Bienes
Nacionales., nos vinieron a visitar varias veces” (D.V., entrevista, julio 2018. Campamento).
Otras reuniones con la municipalidad y la EP se realizaron en el marco de “participación ciudadana”
exigida. En virtud de este requerimiento, los postulantes de La Estrellita buscaron diseños
habitacionales que se adecuaran a sus necesidades, rechazando otras propuestas.
“Cuando se planteó el primer momento, era una construcción sólida. Después vinieron de
nuevo, vinieron de Santiago también (...). Le dije yo: a ver, explíqueme cómo es el material
cómo es la construcción [...] y nos permitió que lo viéramos entre todos, porque es problema
de todas las personas. Y al final dijimos que no, que no íbamos a aceptar” (E. F., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Dentro de este marco también estaba incluida la realización de actividades de definición de
propietarios de cada vivienda:
“se generó ranking de cuánto asistían y de acuerdo a eso se le asignó un derecho a cada
uno de elegir (...) los dirigentes el premio que tienen es optar a la definición de la casa con
disposición absoluta” (S.B., entrevista, julio 2018. MINVU Atacama).
Entre los vecinos se intentaban asentar con quienes tuviesen relación:
“Aquí había disputa con quién me quedo y con quién me voy, entonces yo di la opción que
se quedaran entre ellos, se eligieran entre vecinos, los otros dijeron que queremos arriba,
otros abajo” (E.G., Focus Group, julio 2018. Campamento)
Otras gestiones, fueron realizadas para conocer antecedentes sobre el avance de los trabajos de
construcción y fechas de entrega de las viviendas:
“las cosas que pasaban con la empresa, nos comunicaba la EP a nosotros. Y nosotros lo que
veíamos se lo comunicábamos a la EGIS” (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
En muchas ocasiones durante esta etapa, los miembros del comité visitaron el sitio donde hoy se
erige villa La Estrellita, para conocer el estado y curso de construcción de sus viviendas. Este último
proceso previo a la entrega, se extendió hasta fines del año 2017. Cada familia beneficiada, recibió
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sus llaves en febrero del año 2018. La experiencia de postulación a la vivienda, en términos
generales, es valorada como un proceso largo, en el cual se cultiva la paciencia y la perseverancia
para tener éxito.
“ese fue proceso largo en el Serviu porque tenían que ver si cumplíamos los requisitos, si
había postulado antes, cumplía con requisito el que era Adulto Mayor, si tenían
discapacidades, si tenían carnet entonces empezó todo ese proceso para ver si clasificaban
las familias y después empezamos con proceso de construcción de las viviendas, ahí
quedaron varias afuera (...). Sabíamos que iba a ser difícil salir del campamento porque eran
años viviendo acá” (E.G., Focus Group, julio 2018. Campamento).

Organización de gastos
El proyecto de radicación significó que los habitantes del campamento debían abandonar el sitio
durante las obras y frente a esta realidad, el Programa de campamentos entregó un financiamiento
mensual a las familias para cubrir gastos de arriendo y otros. Esta medida promovió que las familias
estuviesen dispuestas a desalojar el campamento, pero en muchos casos, resintiendo la diferencia
de un ambiente fuera de su tejido social y lejos del territorio y las dinámicas que representaban su
cotidianeidad:
“A la gente le costó entregar sus lotes porque originalmente eran gigantes, pasar de lote de
500 m2 donde te cabían montón de cosas, de tener 10 perros a tener uno… gallinas” (S.B.
entrevista, julio 2018. MINVU Atacama).
Este cambio significó también una nueva organización respecto a su presupuesto mensual; si bien
recibían la subvención de MINVU para sus gastos, muchos de ellos, debían por pimera vez pagar por
la casa/habitación donde residían y por el suministro de agua, gas y luz. Por otra parte, muchas de
las casas a las que pudieron acceder los vecinos durante este periodo de transición, eran más
pequeñas y tenían menos terreno disponible, que los espacios que habitaban en el campamento,
por lo que algunas familias no podían desarrollar las actividades laborales que acostumbraban,
principalmente quienes trabajan con acopio de materiales para el reciclaje. Los miembros del
comité, recuerdan como un especial logro conseguir el ahorro necesario para el subsidio
habitacional, pues en muchos casos, viendo alteradas sus tradicionales formas de obtener recursos,
debieron recortar incluso el presupuesto de la alimentación familiar.
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2.1.1.3.

El nuevo barrio

Experiencia del cambio y conformidad con el proyecto habitacional
El conjunto habitacional de "La Estrellita" en Copiapó, está constituido actualmente por casas de un
solo nivel, que los vecinos escogieron por sobre las casas de dos:
"No, si las casas nosotros dijimos que fueran de un piso. Después buscamos una opción que
era más rápida" (M.C., Focus Group, julio 2018. Campamento).
El proceso de participación de las familias en procesos previos al diseño y la construcción del tipo
de viviendas de la villa, ha generado un mayor sentido de pertenencia y satisfacción con sus nuevas
viviendas:
“Las casas…. nos gusta todo acá a nosotros, un baño precioso con tina, casa con calefón,
antejardín con reja, todo eso .... Me emociono un poco, porque a lo que vivíamos, que
estábamos en esas rucas, a lo que tenemos ahora es muy bonito" (R.O., entrevista, julio
2018. Campamento).
De igual forma, se genera una proyección de mejora en sus viviendas, teniendo como expectativa
un mayor bienestar familiar:
"Lo que sí pienso hacer con mi casa más adelante es ampliarla … hacer unos dos dormitorios
más, porque en mi dormitorio duermen mis tres niños y en el otro duermo yo, entonces
igual es estrecho" (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).

Organización de gastos
Quizás la más evidente y sentida diferencia que manifiestan algunos vecinos, respecto de la vida en
el campamento versus las condiciones en sus actuales viviendas, es el gasto mensual asociado a
servicios. Principalmente indican el costo del gas como uno de los más significativos:
"hay gastos porque hay que tener el agua, la luz que llega el recibo todos los meses y uno
tiene que saber ir al día para que no le corten la luz, para que no le corten el agua. Y al
menos aquí en mi casa se usa el gas porque se usa para la ducha, para lavar la loza, entonces
se usa el gas” (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
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Pero hay sentido de comunidad que se mantiene y se expresa también en la organización en torno
a gastos comunes. Si bien cada familia responde ahora por los costos propios de servicios básicos
en sus casas, en La Estrellita los vecinos pagan una cuota cuyo objetivo es el ahorro colectivo ante
alguna emergencia, ya sea comunitaria o particular de alguna familia:
"Todos los meses pagamos cuotas. Es para cualquier beneficio que sea, por si alguna
persona se enferma o si hay que hacer algún evento, tenemos esa platita ahí" (R.O.,
entrevista, julio 2018. Campamento).

Relaciones familiares y comunitarias
El pago de gastos básicos y el ahorro comunitario, forma parte de un contexto donde existe también
consenso respecto a la necesidad de mantener el barrio limpio y en condiciones adecuadas para el
uso principalmente de los niños de la comunidad. Particularmente, la plazoleta que se ubica en uno
de los cabezales del barrio, es un foco de permanente preocupación y gestión comunitaria:
“Nos turnamos, a veces va una vecina, a veces voy yo a recoger la mugre, la basura y a veces
va un vecino” (R.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
Más allá de la autogestión y la coordinación para la mantención de los espacios, los vecinos recalcan
un deterioro en otros aspectos sociales, particularmente en las actividades que se realizaban en el
campamento, que no se despliegan en el nuevo barrio lo que a juicio de algunos vecinos, repercute
en las relaciones sociales cotidianas:
“Nuestros vecinos poco hablan ahora, (...), una vez le hice a los niños fiesta de Halloween
(...), ahora esas actividades no se van a hacer porque le hemos hecho cosas a los niños, pero
la gente ahora no comparte” (D.V., entrevista, julio 2018. Campamento)
El cambio en las relaciones no ha pasado inadvertido y los habitantes han tomado conciencia de la
modificación de las dinámicas sociales:
“Se llevan a cabo prácticas y estas han ido cambiando (…). En la actualidad, las prácticas
tienen que ver más con celebraciones y con el juego de los niños, mientras que antes se
centraban en el proceso de las casas” (R.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
Esta nueva situación, impulsa a los habitantes de la villa a preguntarse sobre el tipo de relación
comunitaria que deben propiciar entre ellos/as:
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“nosotros tenemos que seguir trabajando en un bien en común para todos, no en un pasaje.
Aunque ustedes digan que ustedes no son egoístas ni nada, está súper bien, pero acá
nosotros tenemos que trabajar con una visión entre todos, y por un bien para todos” (E.G.,
Focus Group, julio 2018. Campamento).
El sentido de comunidad, sin duda, se asienta en la consciencia colectiva del proceso que permitió
cimentar un fuerte vínculo comunitario, ello sigue siendo valorado por los/as vecinos/as:
“Yo creo que sí [se formó una comunidad], porque se luchó harto para esto, entonces se
logró lo que se quería y yo creo que de eso estamos orgullosos todos” (R.O., entrevista, julio
2018. Campamento).
La información recogida, da cuenta de que a pesar haber cambiado las dinámicas sociales
cotidiandas que se daban en el campamento comparadas con el actual conjunto habitacional, la
comunidad mantiene relaciones de apoyo y solidaridad en situaciones que pueden ser de
emergencia o problemáticas para el grupo o para alguna familia en particular:
“Yo conozco a todos mis vecinos y yo sé que si tengo algún problema mis vecinos me van a
apoyar igual" (D.V., entrevista, julio 2018. Campamento).
Este sentimiento de apoyo de la comunidad, se complementa o quizás incluso se sostiene en la
continuidad en cuanto a la organización formal, es decir, sus líderes y grupo representativo no se
disolvió ni se ha modificado:
“Hasta el momento sí [se mantiene la organización]. Todavía la apoyamos a la presidenta.
Todo sigue igual como estaba. No sigue la junta de vecinos, pero sí la directiva. Pero estamos
unidos” (R.O., entrevista, julio 2018. Campamento).

Mecanismos de arraigo
Tal vez uno de los mayores sentimientos de logro que evidencian los miembros de esta comunidad,
es el haber permanecido en el territorio que ellos decidieron habitar en un principio levantando el
campamento. En ese contexto era permanente el temor de ser expulsados y hoy existe acuerdo
respecto a la tranquilidad que les da el haber recibido sus viviendas, de manera regular en este
mismo espacio:
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“Ya no estamos ya con esa cosa que nos van a correr. Ya no estamos con esa sensación que
antes estábamos, que decíamos ‘nos van a correr’. Podían corrernos. Todos tenían ese
miedo. Que nos podían correr. Que en cualquier rato nos corrían. Una vez se dijo que nos
iban a sacar con máquinas, ¿se acuerdan?, todos estábamos asustados” (J.V., Focus Group,
julio 2018. Campamento).
El proceso que llevó a estas familias a vivir juntos sus preocupaciones y carencias, para luego
compartir también el sentido de sacrificio c al iniciar el camino hacia la vivienda, promovió y asentó
los valores de comunidad, arraigo y valoración de lo colectivo, modificando incluso dinámicas
personales y laborales de ocupación del espacio:
“como yo le decía, yo soy recicladora … entonces yo aquí no puedo tener sacos con papeles,
sacos con latas de PVC o tener latas, fierros amontonados, plásticos y todas esas cosas
porque se veían feos y tenían mal aspecto y otra cosa es que empiezan los roedores,
entonces por eso yo conseguí un ladito con una vecina que vive más para arriba a donde
dejar mis cosas” (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
Por otra parte, también se generan mecanismos de arraigo y apropiación en términos de las
estructuras de las viviendas. Casi todos los habitantes de la villa, han realizado la habilitación interna
de las casas y en algunos casos de manera muy evidente se han producido también
transformaciones en las fachadas y exterior de las viviendas; un número importante ha construido
ampliaciones para, por ejemplo, habilitar estacionamientos internos o agrandar los patios, llegando
incluso algunos a apropiarse de parte de la acera colindante con la propiedad.
A pesar de que algunas de estas formas apropiación pueden resultar molestas para otros individuos
de la comunidad y en algunos casos no estar respaldadas por la normativa legal vigente, se considera
que el hecho de realizar cambios al entorno físico es parte de la impronta individual que cada
integrante de la comunidad tiene la posibilidad de realizar a su entorno.
Estas modificaciones por otra parte, pueden estar fundamentada en diferentes aspectos; es posible
que exista una propuesta identitaria que pueda tener una familia respecto a la vivienda y el espacio
que habita, ejemplo de esto podrían ser cambios en la pintura, la adición de elementos decorativos,
entre otros, o la necesidad de mejorar el mínimo establecido; lo que sucede, por ejemplo, con la
incorporación de piso de mejor material que el provisto. Respecto de la construcción de nuevas
habitaciones u otros espacios, en la mayoría de los casos, tiene por objetivo adecuar la vivienda a
las necesidades de la familia, en términos del número de personas que la habita o con el ánimo de
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recuperar la configuración de la antigua vivienda. También existen otros aspectos que motivan estas
modificaciones ligados a estatus, comodidad, bodegas o espacios de trabajo.
En definitiva, las diferentes alternativas respecto al cambio estético, de configuración de la vivienda
o de complemento mediante nuevas habitaciones o ambientes, representan a efectos del estudio,
acciones que apuntan a la apropiación y arraigo en el nuevo espacio, mediante su transformación.

Acompañamiento entidad patrocinante
Ya se ha dicho que uno de los valores que han sustentado el proceso de transición y asentamiento
en el nuevo barrio, es la continuidad del comité que se formó para dar inicio al proceso de la
obtención de la vivienda. En la vereda contraria de esta valoración, está la crítica a otras
organizaciones que sienten que “se han retirado de la escena”:
“La EGIS en un principio nos apoyó un poco, nos vinieron a revisar nuestras casas cuando
llegaron y todo el asunto, pero de ahí no más. Es como que ya nos entregaron la casa y nos
dejaron viviendo solos” (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
A pesar de que cada entidad tiene una competencia legal y responsabilidades frente a cuestiones
específicas, para la comunidad son todas parte del proceso y no se hace una distinción respecto a
lo que formalmente representa cada una.
Debido a esta sensación en que declaran falta de presencia general de organismos públicos que
participaron del proceso de radicación, se atribuyen a todas las entidades la responsabilidad sobre
ciertas cuestiones como, por ejemplo, la falta de mantención de los espacios públicos que la
comunidad arroga a Municipio, Minvu y empresa constructora por igual.
Circunda al respecto una sensación de abandono, que se intensifica cuando se pone en contraste
con lo vivido durante todo el proceso:
“Venían toda la comitiva, los representes de Serviu, del EGIS, del municipio, entonces ahí
todos opinábamos, todos preguntábamos, todos ansiosos de saber si esto se iba a llevar a
cabo o no” (R.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
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Copropiedad y uso de espacios comunes
De igual forma, es valorado el espacio público y el mobiliario urbano que facilita la gestión de nuevas
actividades y dinámicas cotidianas, especialmente en relación a la iluminación nocturna, pues el
contraste con la vida en el campamento en ese aspecto, es diametralmente opuesto debido a la
falta de luz eléctrica:
“Estamos más ordenaditos ahora. Iluminación, porque antes nosotros cuando subíamos
por aquí, hasta allá abajo nomás llegaba la luz y todo esto era oscuro para arriba. Nopo,
ahora con los postes con la iluminación se ve todo bonito ahora. Un cambio muy grande”
(R.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
La habilitación de estos espacios, ordenados, limpios e iluminados, promueve la vida en comunidad.
Un elemento clave en ese sentido, es la presencia de niños jugando fuera de sus casas:
“Yo puedo estar tomando tecito acá y mis hijos están en el parque y están tranquilos, que
está seguro, me da tranquilidad a mí como mamá” (D.V., entrevista, julio 2018.
Campamento).

Imagen 1 Plazoleta La Estrellita

Fuente: Elaboración Propia
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De todos modos y en el marco de la valoración de los nuevos espacios y la coordinación para su
cuidado, los habitantes reclaman una mejor gestión del mantenimiento de las áreas verdes y el
equipamiento urbano que constituye su nuevo entorno:
“El único espacio común que tenemos es el parque no más y el parque no tenemos quién lo
venga a regar porque se había hablado de que Ciclo Verde contratara a una persona… pero
la empresa no quiso porque resulta que dice que ellos no pueden tener una persona
destinada para una sola plazoleta” (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).

Expectativas de mejoras
Las expectativas de mejora del conjunto habitacional, están en relación con esos espacios públicos,
que representan el sentido de lo común. En La Estrellita ven como oportunidad de participación los
procesos de habilitación de las viviendas, pero sobre todo de los espacios públicos de la avenida
principal y la pequeña plaza destinada a los juegos y áreas verdes. Es en estos espacios donde los
vecinos de la nueva villa demandan mayor participación en líneas de intervención establecidas por
el MINVU, como el diseño de las áreas verde y la elección del equipamiento, que corresponden
básicamente a juegos para niños y máquinas de ejercicios para adultos.
Ante la contratación de técnicos para esta labor, los habitantes de la Estrellita quisieran estar
involucrados y trabajar con ellos, en un marco de relaciones horizontales de co-diseño, que les
permita participar de las decisiones en su villa, en tanto gestores de su propio territorio para la
conformación de un nuevo espacio ciudadano.
Estas expectativas, más la declaración de sentimientos positivos y de logro que les genera la
vivienda, permite suponer que no existe la intención o deseo de volver al campamento:
"No, yo me quedo con mi casa [no volvería al campamento]. Me quedo con mi casa a ojos
cerrados" (E.C., entrevista, julio 2018. Campamento).

2.1.2. Villa Altos de Humboldt

2.1.2.1.

El contexto territorial y la escena previa: la vida en el campamento
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De acuerdo a MINVU (2013), en la Región de Valparaíso la mayor parte de los campamentos son
relativamente pequeños, un 75% de ellos tiene 48 familias o menos. Sin embargo, la región cuenta
con 15 asentamientos que albergan a más de 100 familias.
Ocho provincias componen la región: Valparaíso, San Felipe de Aconcagua, San Antonio, Quillota,
Petorca, Marga Marga, Los Andes e Isla de Pascua, con un total de 38 comunas. Existen 146
campamentos, los cuales albergan 7.531 familias. Particularmente en Quilpué existen 7
campamentos (Minvu, 2013).
Ubicada en Quilpué, capital Provincial de Marga Marga, la villa Altos de Humboldt fue entregada en
agosto de 2017. La intervención incluyó a 54 familias que provenían tanto de campamentos como
de postulantes regulares que no vivían en campamentos. De acuerdo a la información entregada
por el Minvu, 32 familias (59%) fueron relocalizados desde el campamento Luchando por un Sueño,
situado a solo unos kilómetros del nuevo conjunto y 22 familias (41%) fueron postulantes regulares.

Experiencia de vida en el campamento
Se advierten dos acontecimientos en Altos de Humboldt que forman parte de la escena previa a la
postulación a la solución habitacional. La primera, es la llegada a un sitio baldío ubicado en la ciudad
de Quilpué, de personas de diferentes lugares de la Región de Valparaíso que no tenían solución
habitacional, conformando el campamento Los Fundadores. Este campamento se ubicaba en el
sector de Pompeya Sur. El segundo acontecimiento, es la realización de acciones y movilizaciones
para defender la toma de terrenos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campamento,
durante todo el período previo al inicio de proceso de postulación.
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Imagen 2 Guía Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

La ocupación directa de los terrenos fue a comienzos del año 2000, a través de la llegada gradual de
pequeños grupos familiares, la mayoría de ellos liderados por mujeres jefas de hogar de distintos
sectores de la región. Muchas personas que llegaron al campamento, lo hicieron por intermedio de
parientes o de amigos que lo habitaban desde hace algún tiempo, pero a falta de conocidos, las
personas interesadas en habitar el campamento hablaban con algún dirigente quien les daba la
autorización para instalarse:
“Nos dijeron que fuéramos a conversar con el Jano y hablé con él y él me dijo, ya te vamos
a ubicar y ahí empezamos, hicimos la casa y todo. Arreglamos lo más que pudimos en el
terreno que nos dieron y ahí a apoyar a la administración hasta que salió la casa” (J.G., Focus
Group, julio 2018. Campamento).

Relaciones de parentesco y relaciones comunitarias
Debido a la ausencia de lazos entre muchas de las familias que llegaron al campamento Los
Fundadores, hubo casos en que el trabajo de ocupación de los sitios y la instalación de las viviendas
se dio en un clima de pocas relaciones vecinales y comunitarias. Estos hechos, más la existencia de
robos y focos de micro tráfico, generaron sensación de desconfianza y de riesgo durante la vida en
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campamento. Una de las respuestas más comunes entre los vecinos fue intentar permanecer en sus
casas, evitando relaciones comunitarias con el resto del vecindario.
A pesar de la desconfianza, existían situaciones, principalmente de amenazas externas, en que se
manifestaba una respuesta conjunta. Los habitantes recuerdan, por ejemplo, una instancia en que
funcionarios de Chilquinta ingresaron al campamento para cortar los cables con los que se habían
conectado a la luz eléctrica:
“Hacían barricadas para que no entrara Chilquinta, los neumáticos encendidos, les robaban
los cables a los de Chilquinta para que no cortaran el cable a nosotros” (C.G., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Otro evento similar ocurrió cuando percibieron que había posibilidades de desalojo:
“una vez tuvimos que hablar con un abogado para que nos representara. Entre todos y había
cuotas y había que ordenarse igual, porque la idea de nosotros era esperar hasta que nos
entregaran la casa” (A.V., Focus Group, julio 2018. Campamento).
A través de estas acciones, los habitantes del campamento, con independencia de la postulación a
una solución habitacional, ponían de manifiesto indicios de cohesión social, de decisión política y
capacidad de organización.

Organización de gastos
La inexistencia de calles y de pavimentación, la precariedad de la conexión a los servicios básicos,
más la necesidad urgente de contar con un espacio propio y seguro para toda la familia, son parte
de los catalizadores de un proceso colectivo de postulación a la vivienda. En este escenario, los
vecinos del campamento recuerdan que la conexión a los servicios básicos, especialmente la luz
eléctrica, la realizaron de manera ilegal, por lo que la mayoría estaba exento de gastos.
Sin embargo, esta situación ilegal se daba no por no poder pagar, sino por la falta de factibilidad
técnica, la cual se solucionaría a través de un proyecto que realizaron con una empresa eléctrica:
“al principio nos colgamos de la luz, nos colgamos del agua y de ahí con el tema de la luz
llegó [un proyecto] de Chilquinta que nos dio un proyecto y pudimos poner luz, un gabinete
que cada uno pagaba su luz” (A. M., entrevista, julio 2018. Campamento).
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Casi la totalidad del dinero que tenían se utilizaba en alimentos y movilización, pero los servicios
básicos, que muchas veces eran reemplazados también por otras fuentes de energía, como madera,
no representaban mayor gasto, lo que luego contrastará con la dinámica que encontrarán dentro
del nuevo conjunto habitacional.
A pesar de que existía una mínima inversión en los servicios básicos, probablemente el mayor gasto
en relación a estos se destinaba al gas. Algunos habitantes compraban de vez en cuando cilindros
de gas, los que relatan les duraban largo tiempo, puesto que mayormente se utilizaban para cocinar,
no como posteriormente ocurrirá en las nuevas viviendas, donde se utilizará también para ducha,
calefacción y agua.

2.1.2.2.

Proceso de tránsito: el acceso a la vivienda

La constitución del comité de vivienda
El proceso de acceso a la vivienda se inició con la conformación del comité “Luchando por un sueño”,
en el año 2009. Este comité estaba compuesto tanto por familias de campamento como de otras
que no pertenecían al campamento y que se habían incorporado a través de contactos con
habitantes del mismo. A pesar de ello, su participación produjo desconfianza.
“a mí sí me preocupaba el hecho de quién iba a vivir con nosotras aquí porque yo conocía a
toda la gente de campamento, pero todos los que eran de afuera, allegados, no los conocía.
Y te puedo decir honestamente que me preocupaba más la gente de afuera que la que yo
ya conocía” (J.B., Focus Group, julio, 2018. Campamento).
Dirigido por los habitantes del campamento, la composición social del comité se configuró a partir
de un proceso selectivo. Se intentaba asegurar que quienes entrasen a formar parte, fueran de un
perfil definido por ellos. Para salvaguardar este perfil, los postulantes debían cumplir diversas
exigencias:
“Puedo decir que siempre fue bien estricto quién entraba y quién salía del comité porque
en realidad pedían hartas cosas, los antecedentes, como bien rigurosos para ver realmente
de quién se trataba” (Y.A., Focus Group, julio 2018. No campamento).
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La selección también fue estratégica en el sentido de que se incorporó a personas cuyas condiciones
económicas o identitarias podían ayudar en la postulación de todo el comité, como el caso de
quienes tenían ascendencia indígena.
“[¿Te sentiste acogida cuando llegaste a este comité?] Era porque les servía porque soy
mapuche, porque por el puntaje necesitaban gente que tuviera bajo puntaje, yo tengo la
ficha de protección social y además soy mapuche entonces me bajan el puntaje” (D.M,
entrevista, julio 2018. No campamento).
La coexistencia de familias provenientes de diferentes realidades habitacionales, generó dentro del
comité la categoría del “otro”. A partir de la comprensión mutua respecto a la diferencia de
procedencia, se comienza a distinguir al “otro” como vinculado a una categoría sobre la cual existe
desconocimiento. Este desconocimiento hace que se proyecte como ajeno a la realidad personal o
de la comunidad a la que se siente pertenencia, es decir, es un “otro” que no está incluido en la
misma instancia social reconocida como propia. Esta dinámica, finalmente influirá en las relaciones
que se establecerán dentro del conjunto habitacional, las cuales estarán fuertemente marcadas por
la identificación de quienes se sienten representados, más o menos con un determinado grupo.

Relación con la Entidad Patrocinante
A partir de las intervenciones se generaron dos proyectos habitacionales de relocalización: Los
Fundadores 2 y Nuevo Horizonte, ubicados cerca del campamento. Sabiendo que iban a ser
erradicados, el comité Luchando por un sueño, con apoyo de la fundación TECHO Chile, construyó
una sede comunitaria y habilitó una pequeña biblioteca infantil. También realizaron gestiones con
la empresa de luz eléctrica Chilquinta, para tener acceso a electricidad mientras permanecían en el
campamento.
Durante esta etapa del proceso, los integrantes del comité Luchando por un Sueño, también
recibieron acompañamiento de parte de la entidad patrocinante, TECHO, para participar en el
diseño de las viviendas y posteriormente recibir formación sobre ley de copropiedad. En relación
con el diseño de la vivienda, esta entidad más la empresa inmobiliaria presentaron varios proyectos
a las familias, quienes seleccionaron el que les pareció la mejor solución:
“Primero trajeron un plano, igual como uno no entendía mucho el plano después hicieron
como una maqueta, la gente pidió una maqueta, algo que uno pudiera entender más porque
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como así como iban en L (ele) la gente se confundía y no sabíamos cómo era realmente, (…)
siempre traían el data e iban mostrando con colores: esta es la casa A, ésta a va ser la casa
B, es de tal material, los que tenían más conocimientos iban opinando que este material no
servía y que era mejor esto otro sí y así” (C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).
Durante el acompañamiento también se realizaron talleres orientados a la transferencia de
información para administrar la vivienda y la realización de algunas acciones fundacionales
relacionadas a la apropiación del nuevo barrio, como la instalación de la primera piedra.
A pesar de este trabajo, en muchas ocasiones TECHO fue percibido como un obstáculo más que
ayuda. La rotación constante de voluntarios, más la falta de experiencia de muchos de ellos, generó
en las familias postulantes sensaciones de incertidumbre sobre el curso del proceso. Otro de los
puntos en que hoy los habitantes coinciden, es la necesidad de contar con entidades que mantengan
un proceso y den continuidad no sólo a las diferentes instancias que hay que realizar, sino a quienes
las dirigen y a sus profesionales. Los participantes indican que la sensación con TECHO, presente
hasta hoy en Altos de Humboldt, es que se tuvo que comenzar varias veces nuevamente, debido a
cambios en sus profesionales.

Plan de acompañamiento y Participación Ciudadana
Durante todo el proceso que duró la intervención institucional, la directiva del comité mantuvo la
exigencia de participación por parte de los vecinos, que incluía asistencia a reuniones informativas,
talleres y acciones comunitarias para reunir fondos. Dentro de estas últimas, estaba la venta del
“plato único”, que se realizaba con las donaciones de todos los miembros del comité. De todas las
exigencias, el ahorro para el subsidio fue una de las más difíciles de lograr, debido al precario
equilibrio económico en el cual se desenvuelven las familias3.
La elección final de la vivienda, estuvo sujeta a la participación de los postulantes en las reuniones
informativas, talleres y acciones comunitarias. A través de la participación en estas actividades, las
familias lograban puntajes que las habilitaban para elegir cuál sería su vivienda.
“¿Con qué vecino se iban a quedar? Eso se fue ganando uno por el hecho de la participación
de uno cuando se hacía plato único, talleres que había entonces a uno le iban poniendo un
3 Al igual que el caso de estudio de La Estrellita, muchas familias de este caso de estudio superaron la dificultad de lograr

el ahorro para la vivienda a través de recorte del presupuesto de la alimentación familiar
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visto bueno, ya, esta persona participó, ya, entonces cuando se empezó a elegir la casa el
más participativo podía elegir antes que el otro, a la final todos íbamos a elegir, pero a la
final siempre unos iban a ser primeros que otros (C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).
Existe mayormente una sensación respecto a que en el acompañamiento, se trabajó la participación
mas bien referida a cuestiones prácticas, como la ubicación y la elección del tipo de vivienda. No se
aprecia por parte de los habitantes el trabajo en otras variables, como el fortalecimiento
comunitario. De hecho, una de las críticas más fuertes al acompañamiento, fue que una vez que
llegan a las nuevas viviendas, la entiedad patrocinante pidió disolver las instancias de decisión que
ya existían, como el comité, con el fin de crear una nueva administración. Esta situación trajo
diversos problemas, puesto que los habitantes perdieron la noción respecto a quiénes eran
realmente sus representantes, así como las atribuciones que tenían las nuevas y viejas directivas,
ya que tampoco se realizó una explicación formal a la comunidad completa.
El hecho de que por parte de los entrevistados no exista mayor referencia al acompañamiento
aparte de los puntos anteriormente desarrollados, denota una carencia en referida a un
acompañamiento más sistémico, que no sólo velara por aspectos como la ubicación o si existe
asistencia o no a las instancias de participación, sino que tenga una mayor incidencia en el desarrollo
comunitario, la preparación para el nuevo escenario que la comunidad encontrará y la anticipación
a los cambios más importantes, como los gastos, utilizaciones y mantención de espacios comunes.
Imagen 3 Interior de una de las viviendas de Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.2.3.

El nuevo barrio

Conformidad con el proyecto habitacional
El proceso de cambio fue percibido como largo y lleno de dificultades. A lo largo del tiempo que
transcurrió, la comunidad muchas veces tuvo la impresión de que no se lograría:
“Estuvimos harto tiempo en el comité, fue larga la espera […] se cayó muchas veces del
Serviu, la gente no tenía esperanza, la gente trató de salirse, sacar la plata, pero lucharon
por que saliera y salió realmente” (D.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
Cuando finalmente se realizó la entrega de la vivienda, la instancia significó un actuar apresurado
para el cambio de hogar. A nivel de relación psicológica, este cambio significó un término abrupto
de la relación que tenían con su vivienda en el campamento:
“nos entregaron las llaves y ahí tuvimos alrededor de treinta días para hacer uso de la
vivienda. Treinta días, desde desarmar la casa donde estábamos hasta llegar a acá (…)
dentro de esos treinta días también era desarmar lo que habíamos vivido anteriormente”
(V.A., entrevista, julio, 2018. Campamento).
Independiente de la situación de propiedad anterior a la llegada a las nuevas viviendas, hay
concordancia entre los habitantes respecto a la satisfacción que tuvieron en el momento de la
entrega, la cual en varios casos decae a partir de las primeras lluvias, como se comentará más
adelante. A pesar de esta última situación y considerando solo el momento de llegada, todos
señalan una gran satisfacción con el modelo de casa. Esta complacencia se debe a aspectos como la
privacidad que significa tener múltiples habitaciones destinadas a diferentes menesteres, como el
comedor y el living, que están separados y permiten que mientras algunos almuerzan en el primero,
otros puedan estar tranquilamente en el segundo, viendo televisión o conversando. Esta situación
de privacidad es incluso valorada por quienes no vivían en campamento:
"Acá tú estás, por ejemplo, yo ahora entro y [mi señora] está tranquila comiendo y nosotros
estamos conversando acá, esa es la privacidad que puedas tener" (C.P., entrevista, julio
2018. No campamento).
Lo mismo sucede con el aspecto general de la casa y la satisfacción inicial respecto a lo que
esperaban: “
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Sí [estoy satisfecha], es que no son casas que hay en todos lados, el tipo de casa que son
como departamento, pero casa, contenta” (A.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
Imagen 4 Uno de los pasajes de Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

Todos los entrevistados expresaron que la primera vez que vieron las nuevas viviendas quedaron
impresionados, puesto que tenían una mala imagen respecto a qué era una vivienda social. Entre
otras cosas, algunos pensaban que iban a ser de tamaño muy pequeño o que iban a tener un peor
aspecto. En ese sentido, las expectativas que tenían fueron cumplidas con creces:
"Son muy lindas las casas y vacías se veía como gigante, te imaginabas ya todas tus cosas
metidas aquí adentro" (J.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
Esta visión de la casa, se ve reforzada por el interior, que es considerado, por casi todos, ideal:
“Las habitaciones son casi habitaciones por llevarlo de 3x3, la habitación más pequeña es
2,60x2,70, o sea, bien porque más encima usted si sube la escalera, la escalera es amplia,
usted no llega arriba al pasillo y pasa de costado, usted tiene cómo rodear, hay espacio en
el pasillo. En realidad, es una casa como bien ideal” (V.A., entrevista, julio 2018.
Campamento).
Si bien expresan satisfacción, la excepción al ideal se da en las familias que tienen varios hijos,
algunos bordeando la mayoría de edad, puesto que deben compartir habitaciones.
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"A lo mejor [cambiaría] el espacio, si pudiera hacer una pieza más, que tengo cuatro hijos,
uno que va a cumplir 18, la Gael que es la única niña que tiene 15 años y dos chicos (...)
entonces igual es complicado” (D.M., entrevista, julio 2018. No campamento).
A partir de consideraciones físicas respecto a la habitabilidad aparecen sugerencias que plantean
que a futuro podría haber otras soluciones:
"Cuando nos entreguen la escritura, quiero hacer el baño de abajo. (…) El baño de
matrimonio, ese es el sueño mío. Que sea como este si po, bien hechito" (V.A., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Se puede también comenzar a ver cuáles son algunas de las prioridades, puesto que muchas de las
personas comienzan por arreglos menores que puedan financiar y que tengan un alto impacto sobre
cómo se aprecia el hogar.
El hecho de que los habitantes tengan satisfacción con sus viviendas, ha generado cambios en sus
dinámicas de vida y los ha llevado a tener una mayor comodidad. Algunos habitantes dejar entrever
la satisfacción a partir del deseo manifiesto de permanecer en sus viviendas:
"Cuando salgo por la iglesia […], me quiero puro venir po. Antes no po. Me iba pa allá pa mis
pastores y no me quería ni venir" (A.Z., entrevista, julio 2018. Campamento).
Esta comodidad y apego a las viviendas, claramente se ve acrecentada debido a la solución que ésta
entrega respecto a diferentes aspectos que en el campamento no se podían resolver:
"al tiro igual se notaba el cambio. Y tu casa igual calentita. […] Era helado, y acá no" (J.C.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
Estos cambios no son sólo en relación a la propia vivienda, sino que también tienen relación con
aspectos del barrio, como la iluminación y pavimentación y cómo influyen por ejemplo, en la
presentación personal:
"Uno tenía que ir a comprar afuera y llegaba toda embarrada! Y el niño usted lo manda
limpiecito con sus zapatitos lustrados y llega limpiecito (…) Yo encuentro lindo aquí porque
tengo mi baño, alcantarillado. Sin olor a baño, barro. Mejor aquí. Hace frío, uno pone la
estufita y ya se calienta la casita" (A.Z., entrevista, julio 2018. Campamento).
A pesar de la satisfacción que los habitantes demostraron al momento de ser consultados por sus
viviendas, principalmente cuando se produjo la entrega, fue unánime también la postura respecto
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a la calidad material que presentan. Existe acuerdo, que la materialidad de las viviendas no es
satisfactoria, ya que las casas no han soportado las lluvias y se inundan dentro. Esta situación ha
obligado a cambiar pisos, muebles, etc., lo que se repite al momento de utilizar la ducha del segundo
piso, produciendo humedad y generado hongos.
A pesar de que han tenido visitas del personal de la empresa constructora en varias ocasiones,
denuncian que no los escuchan y que las soluciones que entregan no funcionan. Estos hechos han
ocasionado que la visión respecto a la vivienda, a Serviu, a TECHO y a la empresa constructora se
haya deteriorado, además de causar gran incertidumbre respecto a lo que pasará en el futuro con
sus casas, generando también sentimientos positivos y negativos:
“Me ha dado rabia que las casas se han llovido por dentro, por ejemplo la pieza de mi hijo
de arriba (...), imagínese, allá arriba en las tomas, en la casa era de material ligero, en esa
casa llevaba años entonces (...), ver que yo gasté mi platita en pintar y la pintura se está
descascarando, entonces eso es lo único que me tiene frustrada, me tiene enojada, me tiene
molesta porque yo amo mi casa” (C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).
“Sí siento que del Serviu no existe la preocupación en terreno de que por lo menos en mi
tema, que es el tema posventa (…) El caballero encargado de la posventa viene, arregla una
pared que se me humedece la arregla dos, tres, cuatro, cinco veces y no queda bien. (…) y
nos va quedando un mes pa’ que se termine la posventa, tampoco sé qué va a pasa después
de eso, no lo tengo claro” (M.P., entrevista, julio 2018. No campamento).
Uno de los aspectos del barrio que la mayoría de los habitantes de Villa Altos de Humboldt destaca
respecto a la situación que vivían en el campamento, es el progreso que han tenido en términos de
movilidad. A pesar de que no ha cambiado de forma significativa, puesto que el campamento no se
encontraba muy alejado de donde hoy se ubican, sí hay variables que mejoran. Ejemplo de este
cambio es la locomoción, a la cual hoy tienen acceso justo en frente de la entrada del condominio.
Además, en su ubicación actual, están relativamente cerca del centro de Quilpué, lo que permite
mejor acceso a los servicios. Esta situación es evidente incluso para personas que no estaban en
campamento, de los cuales se podría pensar que antes tenían una mejor ubicación:
"Uno llega a la esquina, corta recto, baja la plaza y llega al centro. Está más cerca del centro,
estamos más cerca de locomoción para todos lados” (M.P., entrevista, julio 2018. No
campamento)
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Imagen 5 Camino entrada Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

Organización de gastos
Uno de los puntos que nos parece clave destacar dentro de las dinámicas de los habitantes de este
complejo habitacional, es el de los gastos. En general, los diferentes gastos se dividen en los
relacionados al mantenimiento de los espacios comunes y los que pertenecen al ámbito del hogar,
como la comida, el gas, el agua y la luz. Existen algunos servicios que no estaban acostumbrados a
pagar o cuyo valor era menor debido a que se pagaba por un grupo de personas que se dividían la
cuenta, porque utilizaban otros materiales (por ejemplo, leña en vez de gas):
"Antes gastábamos menos gas porque ocupábamos la cocina a leña. Como que los gastos
fueron un poco más grandes. Un poco complicado, pero ya estamos ordenándonos, de a
poquito ordenándonos..." (C. C., entrevista, julio 2018. Campamento).
Esto se suma a que también, muchos no pagaban por los servicios que utilizaban porque en
definitiva, estaban “colgados” a la luz o el agua y no tenían que pagarla:
"allá de repente la gente se amanecía con las luces prendidas todo el día y toda la noche. Y
tu pagabai igual 5 o 10 lucas po. Era fijo, no te subía más que eso. Ahora todo justito" (Y.A,
Focus Group, julio 2018. Campamento).
Teniendo esto como base, la consideración respecto a los gastos que ahora tienen que realizar se
aprecia como una situación respecto a la cual no existía un antecedente claro y menos una
costumbre establecida:
“Sí, de todas maneras [es más caro]. Porque uno no estaba acostumbrado a pagar los
suministros básicos que se pagan ahora” (L, entrevista, julio 2018. Campamento).
Otro de los aspectos que repercute en el alza de los gastos, es que los mismos recursos en el
campamento, se utilizaban a veces para una función particular debido a la falta de conexiones
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formales o implementos que les pudiesen permitir su utilización para otras funciones. Es el caso que
comentan C.G. en relación al gas:
“Aquí se paga luz, se paga agua, el gas y todo es en más cantidad, porque en mi caso yo allá
arriba el gas arriba me duraba tres meses, aquí me dura un mes por el hecho de que el gas
va para todos lados, allá arriba no, allá arriba solamente el gas era para la cocina” (C.G.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
Si bien existe una satisfacción residencial compartida entre quienes provenían y no de
campamentos, en el aspecto relacionado al gasto, entre las experiencias hay diferencias claras. En
el caso de quienes no provenían de campamentos, vieron que sus gastos bajaron, principalmente
en concepto del dinero que destinaban al arriendo de su vivienda anterior:
“bajaron (los gastos) porque yo estuve un tiempo arrendando y otro tiempo estuve- sí
bajaron ... Ahora me va a salir un poquito más porque es invierno y puse calefactores” (M.P.,
entrevista, julio 2018, No Campamento).
Es importante considerar esta visión de quienes no venían de campamento, pues se produce una
diferencia que puede impactar por ejemplo, en la posibilidad de aportar dinero en gastos que se
consideren comunes. Con respecto a los gastos compartidos que han sido necesarios, los habitantes
de Villa Altos de Humboldt no han tenido claridad respecto a lo que les corresponde y a lo que no:
"Creo que la luz de afuera está incluida en el gasto común. La otra vez estaban pidiendo una
plata que creo que era para el gasto común" (J.C., entrevista, julio 2018. Campamento).
Debido a esto, la comunidad se organizó y se instauró un pago mensual de 500 pesos para
casos de emergencia: "Hay unas niñas que sacaron una libreta de ahorro, que son las
hermanas (Inaudible) y ahí tenemos una lucas ahorradas por cualquier cosa, cualquier
eventualidad, de emergencia" (C.C., entrevista, julio 2018. Campamento).

Relaciones familiares y comunitarias
Las relaciones se ven fuertemente influidas por los espacios comunes y los equipamientos presentes
en el barrio. A partir de ellos y las dinámicas que implican, se van gestando y moldeando relaciones
comunitarias. Algunas de estas dinámicas incluyen no sólo el uso, sino que también la mantención.
Los espacios comunes son cuidados entre los propios vecinos, quienes voluntariamente realizan
aseo, se encargan de la gestión de la basura, entre otras cosas. La limpieza compartida por los
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vecinos se da tanto en la plaza como en los mismos pasajes, lo que ha requerido de una organización
en algunos casos, tanto de habitantes de campamento, como de no campamento:
"Si tú llevas un buen vivir y te levantas todos los días y eres limpio tú limpias tu espacio y si
no te molesta limpiar el espacio de otros lo haces. Aquí, por ejemplo, yo voy a sacar la basura
de los basureros de allá, otra vecina limpia todo de ese lado, otra viene para acá. Todo
[organización propia]. Entre todos limpiamos." (L.R., entrevista, julio 2018. Campamento).
"En el pasaje de nosotros por lo menos limpiamos, se ponen de acuerdo. Uno limpia, al otro
día limpia otra persona" (C., entrevista, julio 2018. No campamento).
A futuro, los habitantes de Villa Altos de Humboldt esperan poder contar con una sede vecinal,
puesto que cuando estaban en campamento, era allí donde se reunían y realizaban distintas
actividades, constituyéndose como un espacio relevante para la organización social del grupo.
"Estamos esperando. En este momento nos reunimos en la calle. Cuando hay reunión, que
son los días martes en general, nos reunimos ahí en la calle y compartimos" (L.R., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Dentro de las actividades realizadas existían talleres y otras instancias que tienen repercusión en la
formación de niños y adultos:
"Sí, súper (importante la sede) porque allá siempre buscábamos talleres para las mujeres,
para los niños, tutorías, no sé miles de cosas" (V.A., entrevista, julio 2018. Campamento).
Cuando llegaron a sus nuevas viviendas, la comunidad debió comenzar a establecer una
organización interna para definir procedimientos y normas dentro del condominio. A pesar de que
se conforma esta nueva directiva, su validez queda en duda para la comunidad, debido a la
duplicidad de instancias de organización vecinal, constituyéndose como una gran problemática:
“Aquí partimos así, nosotros traíamos cómo hacíamos un complemento en todo, traíamos
una directiva, nuestra EGIS nos dice que esa directiva ya deja de regir que teníamos que,
había que elegir un administrador y una serie de cosas” ellos dicen que deja de existir… Deja
de existir esa directiva, pero como por el PAS [Plan de Acompañamiento Social] teníamos
otra entonces como que utilizamos la otra, por decirlo así… Techo nos dice que ellos están
licitando poder seguir en el PAS… pero que también nos ve Serviu, pero Serviu una vez
entregadas las escrituras no tiene nada más que hacer, Techo está licitando todavía y la otra
directiva ni una ni la otra está” (V.A., entrevista, julio 2018. Campamento).
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A partir de esta confusa situación se han manifestado diversos conflictos. Los habitantes no tienen
certeza respecto a quién seguir ni qué instrucciones socializar. Esta confusión conllevó el desarme
de las directivas y administraciones y hoy existe una directiva temporal hasta que se realicen nuevas
votaciones. En los momentos en que no se sabía quién era la persona que debía responder, se
producían circunstancias en que no había claridad sobre cómo o con quién se debía proceder:
“¿Quién es el presidente, o quién es el administrador, o sea tenemos administrador y más
encima tenemos presidente y no es puro administrador, pa qué tenemos presidente? Cosas
que entorpecen y no hay claridad, falta información porque al administrador como que le
dicen ‘tú tienes que hacer esto’ y al presidente le dicen ‘no esto’ y al final bien claro dice la
ley que la directiva puede ser parte de la administración también en vez de formar dos
cabezas poder formar un grupo que hiciera la administración, es todo muy engorroso” (V.A.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
La desinformación respecto a quiénes son los referentes y particularmente cuáles son las normas,
ha causado que los conflictos ocasionados a raíz de ello influyan directamente en la comunidad,
teniendo consecuencias negativas por falta de organización:
“Vivíamos súper hacinados en la toma. Pasamos a tener una casa que está buena, está
bonita, pero perdimos algo de allá. Que era la unión, era, no sé, éramos todos para uno y
uno para todos y acá no, acá nos separamos. Yo creo, creo que estoy prácticamente seguro
que fue por desinformación” (L.R., entrevista, julio 2018. Campamento).
Se suma a la desorganización, el hecho de que el cambio de vivienda y la integración de las personas
que no provenían de campamento, fue una situación que se fue resolviendo paulatinamente. El
débil relacionamiento y la no existencia de convivencia previa entre las personas de campamento y
las que no provenían de él, repercutió en las también en las dinámicas sociales del conjunto:
“pienso que nos ha costado [la organización], […] llegar acá y vivir es distinto a ir a reunión
y verlos una vez al mes y llegar acá y vernos todos los días […] a mí me costó más que a los
demás, porque ellos ya se conocían, eran de la toma” (M.P., entrevista, julio 2018. No
campamento).
Además, se suma a la falta de conocimiento entre vecinos, el hecho de que todos deben adoptar
normas que para la mayoría son nuevas y que incluyen temas que les eran ajenos, como la tenencia
de animales, ruidos molestos, estacionamientos, entre otros:
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“había que traer dos animales y hacerse cargo de los animales sueltos y miles de normas,
que ciertos horarios la bulla, aquí es con norma, los vehículos como corresponde, de primera
nos costó porque todos teníamos que amoldarnos, pero se ha logrado” (A.M., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Imagen 6 Llamado a reunión Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

Acompañamiento de la Entidad Patrocinante
En el conjunto existe la sensación de que hay una falta de acompañamiento que produce
desorganización. La principal demanda y critica que refieren los habitantes de Villa Altos de
Humboldt al proceso apunta a que debería haber existido mayor capacitación durante el
acompañamiento:
“Sí se capacitó, pero yo también creo que se debieron haber hecho mesas de trabajo donde
se le informara a toda la gente. Qué se habló, por ejemplo, en esas mesas de trabajo, en qué
se les capacitó. Esa parte no estuvo. Ellos informaban que tuvieron una capacitación, pero
para ellos, cachai. No po, eso tiene que ser informado a todos, creo yo (…). Capacitaciones,
formar donde se le exija, creo yo, al dirigente, a capacitarse, donde una entidad le diga
realmente cómo son las cosas y que no puede hacer un presidente o un tesorero” (L.R.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
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Por tanto, al momento de preguntarles qué creen que se debería cambiar a futuro para otras
personas que postulen al programa, son claros en nombrar que la capacitación sería una de las
aristas a considerar:
“Eso es lo que me gustaría un poco que cambiara, esas dos cosas, capacitación para la gente,
tanto el grupo como los dirigentes y que el Serviu se comprometiera más con el tema de
posventa. Eso en lo concreto” (M.P., entrevista, julio 2018. No campamento).
La consideración de este cambio apunta a las necesidades de capacitarse respecto a lo que les
espera en las nuevas viviendas, los gastos familiares como comunitarios, la organización interna, la
normativa que se debe respetar, entre otros:
“El Serviu que nos orientara en cómo vamos a tomar un cambio nuevo porque de vivir en
una toma a vivir acá que ya no vivimos en una toma, eso nos faltó, que nos vinieran a
orientar en convivir, que uno tiene que respetar los reglamentos, todo eso.” (A.M.,
entrevista, julio 2018. Campamento).

Uso de espacios comunes
Existen diferentes aspectos que definen al nuevo barrio, en particular con el uso de los espacios
comunes, lo que se suma a lo ya mencionado en los párrafos anteriores respecto a la organización,
falencias y necesidades. A pesar de que en el conjunto habitan personas de diferente procedencia,
la opinión respecto a que existe una sensación de satisfacción con los espacios presentes se
comparte:
“Las plazas, son grandes. Sabe que me gusta, me gusta todo, no algo puntual" (M.P.,
entrevista, julio 2018. No campamento).
En cuanto a la opinión específica de personas de campamento, además del cambio físico, existe
también mayor tranquilidad respecto a los usos y dinámicas actuales que se desarrollan en los
espacios, puesto que, a diferencia del campamento, las actividades no se conciben como de riesgo,
tal como se puede apreciar en la siguiente cita respecto del uso del espacio público en el
campamento, como punto de venta de drogas:
"en sí todo me gusta porque igual es tranquilo acá, el entorno, la tranquilidad que allá arriba
no teníamos porque igual había de todo, como en todo campamento hay de todo, el tema
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del tráfico que se ve mucho en esos lados, por eso fue el cambio bueno, bonito y uno espera
que mis hijos no vean cosas así (A.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
De la misma manera opina C.G., quien hace referencia a la dinámica que ocurría en los espacios
comunes del campamento una vez se oscurecía. Esta dinámica contrasta con los actuales usos que
se dan dentro de los nuevos espacios:
"Hasta el momento ha sido bien tranquilo, allá arriba yo me encerraba a las ocho de la
noche, me encerraba y no salía más con mis chiquillos, por ejemplo, mi hijo, el que tiene 10
años él aquí sale, juega (…), aquí es seguro, o sea hasta el momento es seguro, uno no sabe
lo que puede pasar, ojalá no pase nada chuteando" (C.G., entrevista, julio 2018.
Campamento).
Si bien es alta la conformidad con los espacios, las posibles mejoras tienen que ver particularmente
con áreas verdes, entendidas no siempre desde el punto de vista del uso, sino también en relación
al paisaje como elemento gratificante y significativo en cuanto a calidad del lugar:
"El único sueño mío es tener la plaza linda, con harta flor. Cuando uno va a la plaza así… Con
los vecinos, avisarles que traigan plantitas, para vivir, para vivir la población... Ya viene el
tiempo bueno cuando uno se puede sentar. Viene alguien, se sientan ahí. Ese es el sueño
mío" (A.Z., entrevista, julio 2018. Campamento).
El otro requerimiento que apareció en los relatos de los vecinos, es la necesidad de lugares de
esparcimiento para que los niños puedan jugar, en particular fútbol. Al no tener lugar, muchas veces
deben jugar en las calles:
"Nos faltó un área verde, pero como cancha para los niños que les gusta andar chuteando”
(A.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
El hecho de que tengan que jugar en la calle, eventualmente también puede ser un detonante de
conflicto, tal como algunos vecinos nos comentaron, tanto quienes tienen hijos y explicaron que
otros vecinos les alegaban, como quienes se quejaban de la situación
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Imagen 7 Área verde dentro de Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

Expectativas futuras
Con respecto a las expectativas futuras, muchos nombran posibilidades de mejoras dentro del
programa. En Quilpué existen básicamente dos líneas identificadas por los habitantes: una tiene que
ver con un ámbito social, el proceso de acompañamiento y la posibilidad de que la comunidad
participe y entienda lo que se está planteando, el segundo respecto a las problemáticas
estructurales, las cuales los habitantes responsabilizan en gran medida, a la poca comunicación
existente con la empresa responsable de la post-venta.
Entre los desafíos del proceso social, la primera evidencia surge de la falta de liderazgos
empoderados en la comunidad. Los vecinos demandan un mayor empodaramiento de ellos mismos
como comunidad y creen necesario que todos los actores sean partícipes del proceso:
"Cuando uno participa en un proyecto de vivienda es como muy importante estar
empoderado del proyecto. Eso, como siempre hacer partícipe a los dirigentes en su
proyecto, cuáles son las falencias antes de que ocurra, porque uno puede prevenir ciertas
cosas, no todas, pero muchas veces en los programas como que le entregan nomás la
vivienda, pero no hacen partícipes a los dirigentes o a la gente de su proyecto" (V.A.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
En directa relación con ser partícipes, existe la noción dentro de los habitantes de que se debe
capacitar, principalmente para que no se den abusos. Esto requiere, por tanto, conocer cuáles son
sus derechos y sus deberes para poder situar tanto sus demandas, derechos y obligaciones, como
lo que les es demandado.
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"yo creo que básicamente que la gente profesional que trabaja en las EGIS que trabajan con
los grupos de las personas que postulan, tuvieran más ojo con las personas que están (...),
capacitar a la gente que los representa, para que no se cometan abusos. Porque lo que yo
viví, no se lo doy a nadie" (M.P., entrevista, julio 2018. No campamento).
Para la tarea de poder capacitar y conocer a las personas, es visto como necesario que los diferentes
actores que intervienen en el proceso puedan estar en terreno y conocer la perspectiva de los
habitantes, tanto en el proceso como luego de que las viviendas son entregadas: "
“Todos que estén más en terreno y que escuchen a la gente porque no escuchar o no estar
viendo lo que uno está viviendo no es lo mismo que lo escuchen por teléfono o le manden
un correo" (C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).
Específicamente, una de las falencias que se da en Quilpué, es el hecho de que los estatutos no son
conocidos por la comunidad. Los habitantes han tenido que pedirlos para fotocopiarlos, puesto que
muchos no tienen acceso. De esta manera, son los que manejan la información quienes pueden
dirimir conflictos, dirigir las acciones comunitarias y decidir respecto a acciones específicas:
"Que enseñen los estatutos que uno puso porque uno los puso muchos años que te
entreguen la casa, después con los años que estai que igual te le olvida" (A.M., entrevista,
julio 2018. Campamento).
Con respecto a las viviendas, señalan que a futuro se debería considerar lo que se ha mencionado
anteriormente en el apartado de Conformidad con el proyecto habitacional: la necesidad de un
mayor control respecto a la calidad de las viviendas que Minvu entrega. Las fallas de las viviendas
no sólo afectan en lo material a sus habitantes, sino que produce una decepción respecto al proceso,
generando desconfianza en las instituciones y programas del Estado:
"Yo voy a cumplir un año porque yo llegué como en agosto del año pasado y con la lluvia
que me ha entristecido, que me ha dado rabia que las casas se han llovido por dentro" (A.Z.,
entrevista, julio 2018. Campamento).
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Imagen 8 Plazoleta y casas Villa Altos de Humboldt

Fuente: Elaboración Propia

2.1.3. Nueva las Torres

De acuerdo a Minvu (2013) en la Región de O’Higgins existe una mayor dispersión de campamentos
que en otras regiones. Aun así, se puede plantear una mayor concentración de estos en comunas
como Rancagua, Rengo y San Fernando. A diferencia de los otros territorios abordados, estos tienen
un carácter rural y transitorio siendo originados en gran parte, por las necesidades de los
trabajadores de la fruta o temporeros. En particular, en la región existirían 47 campamentos que
albergan a 830 familias, localizándose particularmente en San Francisco de Mostazal 4
campamentos compuestos por 54 familias (Minvu, 2013).

2.1.3.1.

El contexto territorial y la escena previa: la vida en el campamento

La mayor parte de las familias de Nueva las Torres habitaban un campamento que se ubicaba en
terrenos de Ferrocarriles del Estado (EFE), donde antes se emplazaba la estación de trenes de San
Francisco de Mostazal (campamento Las Torres).
Durante las entrevistas, surgen testimonios que plantean cómo en el proceso se suman al grupo
histórico otros pobladores del campamento El Cupio. El campamento se dividía en la parte alta y
baja, la parte alta fue habitada por las primeras familias, en un periodo anterior a 1990, albergando
pocas casas que pagaban arriendo por el terreno utilizado. Después de 1990 comienza a llegar un
número mayor de familias que se instalan en la parte baja del terreno:
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"Yo no sé cómo se corrió la voz y vinieron en una noche, sentimos que llegaban con
cuestiones y miramos...y al otro día estaba lleno de gente que estaba parando mediaguas y
ahí se empezó a formar el campamento ahí en Las Torres... porque la calle se llama las
Torres” (R.M., entrevista, julio 2018. Campamento).

Experiencia de vida en el campamento
El habitar en el campamento es relatado como un periodo marcado por las carencias; los servicios
básicos son escasos o precarios y las condiciones estructurales poco adecuadas para las viviendas,
generán grandes dificultades en sus vidas cotidianas. Pero es en este contexto de dificultades que
surge también la solidaridad que moviliza a algunos de los vecinos que tenían mayor conocimiento
sobre construcción, para ayudar en la instalación y mejora de las condiciones para acceder a luz,
agua o a espacios para baños:
"Fue duro, todo lo que es comodidad de un baño digno, de poder tener luz, tan solo lo simple
que era para poder lavar, tener una lavadora. Tener un niño chico y un niño chico se ensucia
todos los días y a cada rato, entonces tenía que lavar a mano con el frío. Un caballero se le
ablandó el corazón y él nos pasó luz, igual nosotros le pagábamos y ahí de nosotros, otros
vecinos empezaron a pedir luz. Tantos años ellos vivir sin luz, que vieron que a mí se me hizo
un poco más fácil, empezaron ellos también a buscarla." (C. G., entrevista, julio 2018.
Campamento).

Relaciones de parentesco y relaciones comunitarias
Las relaciones familiares dentro del campamento están marcadas por dos dinámicas: familias
constituidas por padre y madre y familias monoparentales encabezadas en su mayoría por madres
solteras. Cuando se trata de familias biparentales, es la mujer quien se queda a cargo de los hijos; si
la familia es monoparental, en que la mujer es la jefa de hogar, encarga a sus hijos a una vecina o
quedan a cargo de los hijos mayores.
"[Su esposa] Ella se quedaba en la casa, de repente salía con conocidas, salía a hacer lavados
cuando no salía a hacer aseo y como los chiquillos estaban chicos, entonces ella se
preocupaba de eso, de la pura casa. Yo me lo pasaba más afuera y cuando yo me quedaba
descansando en la casa, ahí salía ella. Los niños tenían que quedar con alguien, yo les
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cocinaba, le preparaba algo: desayuno, almuerzo, once. Siempre pendiente, su ropa, el
lavado." (P. O., entrevista, julio 2018. Campamento).
Las relaciones comunitarias son parte emotiva del relato de la vida en el campamento. La unión que
se producía en las festividades como la navidad era celebrada y recordada hoy con nostalgia por los
vecinos:
"En la navidad llegaban los regalos, juntaban una lista con todos los nombres de los niños y
se les daba su regalo. R.M. se encargaba de realizar ese sistema. Llegaba la municipalidad,
llegaba la camioneta y traía las cosas. Como yo era el titular, me pasaban mi cajita con
mercadería y los regalos." (P.O, entrevista, julio 2018. Campamento).
La vida cotidiana del campamento promovía un tipo de unión que sienten se ha perdido en el nuevo
lugar donde se encuentran sus casas. Destacan que si bien era muy sacrificado; en el día se
trabajaba, los hombres llegaban de noche y casi no se veían, los sábados se juntaban y compartían
sus experiencias de la semana. Los que practicaban fútbol, salían a jugar, aprovechaban el fin de
semana para estar juntos, cerca del camino fabricaban una cancha de tejo y jugaba por las tardes.
Estas actividades ya no realizan en el nuevo proyecto habitacional.
La distribución espacial en el campamento era distinta para cada una familia, algunas tenían un
espacio mayor que las otras. Las familias que no tenían espacio, hoy encuentran en sus viviendas un
confort respecto a la privacidad que antes no tenían.
“Es que lo que pasa es que donde vivía ella, donde vivía el […] y otra familia más, eso era un
terreno que era como la mitad de lo que nosotros ocupábamos, el resto de las familias,
porque nosotros vivíamos todos juntitos, juntos, juntos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
vivíamos igual que aquí, solamente que aquí no se escucha, allá uno se hablaba y se
escuchaba todo lo del vecino, si peleaba, todo, pero era como que nadie se metía en lo de
los demás, uno vivía en lo de uno no más, aunque la familia peleara o no peleara, mientras
no lo molestaban a uno, uno vivía tranquilo porque la mayoría trabajábamos.” (V. B., Focus
Group, julio 2018. Campamento).

Organización de gastos
El grueso de los gastos que se daban en el campamento tenían relación con dos aspectos: pago
informal por el terreno y algunos servicios. Respecto al pago por el terreno, R.M relata que en el
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campamento existía un sistema de arriendo informal con un contratista del ferrocarril. Este
contratista realizaba un cobro fijo, en el que se incluía el terreno más luz y agua. Este trato informal
se modificará luego en el proceso de postulación a la vivienda.
"...pagando ... en ese tiempo pagábamos una UF y media o algo por ahí...en ese tiempo
estaba como a 12 mil pesos la UF pagamos como 18 lucas mensualmente, ellos nos tenían
luz y agua..." (R.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
Otros vecinos que no pertenecieron al grupo histórico de R.M no tienen recuerdo de ese trato
informal.
"[Se le pregunta si pagaban cuentas] De primera no, nofuimos a la mala, nos colgábamos. A
los años después nos pusieron empalme, se juntó la municipalidad, el señor alcalde y
nosotros compramos los remarcadores, nos empezaron a poner la luz. El agua la ponía la
municipalidad. Empezamos a acostumbrarnos a pagar la luz y el agua, porque en ese
entonces no pagábamos nada." (P.O, entrevista, julio 2018. Campamento).
La diferencia no es significativa en tanto existe un proceso de paultino acostumbramiento a pagar
por los servicios básicos. Ya sea que tuvieron que pagar al “descolgarse” o realizaron esos primeros
pagos en UF para poder instalarse, para estas familias la dinámica de pagos por luz, agua o gas, era
más cercana.

2.1.3.2.

Proceso de tránsito: el acceso a la vivienda

Consolidado el campamento como tal, al pasar los años y seguir viviendo las dificultades de las
carencias, promueve la necesidad de una vivienda definitiva. Las familias conforman entonces un
primer comité que entró en crisis el año 2010, al producirse la desaparición del dínero que habían
ahorrado para sus viviendas. Por supuesto esto generó desconfianza en las personas que integraban
este primer comité y en la búsqueda de una solución surge un nuevo el líder, quien fue apoyado por
las familias del campamento para que liderara el proceso de acceso a sus viviendas definitivas, en
una nueva organización.
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La constitución del comité de vivienda
El dirigente comienza a conformar el nuevo comité de vivienda el año 2012, accediendo a un terreno
para la construcción del proyecto Nueva Las Torres. El año 2015 el proyecto Nueva las Torres se
paraliza, lo que produjo un quiebre en las confianzas de las familias con el comité, esto por la
experiencia que habían tenido con anterioridad en el año 2010.
El relato del proceso plantea una lógica de liderazgo individual, en que el dirigente asume la
representación del comité y empieza a tramitar la solución de vivienda.
En ese marco logra generar un vínculo personal con el encargado del programa regional del primer
gobierno de Sebastián Piñera, lo que determina un compromiso del programa con el proyecto
habitacional que se quería implementar para este caso, junto con el apoyo del municipio
"El municipio y el alcalde fue muy importante en esto, porque desde el momento en que
postulamos y salimos aceptados, el alcalde nunca nos dejó solos. Se hizo la meta de sacar
esta población y de que nosotros tuviéramos la casa y salió con la meta... La EGIS y el
abogado, estuvieron en todo momento... nos hicieron talleres, porque en casa de […] allá
donde vivía él, se armó una sede. Teníamos bancas y mesones, eso los hice yo. Total, que
ahí hacíamos las reuniones, llegaban los del SERVIU, llegaba la EGIS, pasaban pantalla. Nos
hacían las charlas y todo lo demás." (P.O., entrevista, julio 2018. Campamento).

Relación con la Entidad Patrocinante
El proyecto Nueva Las Torres fue gestionado en su diseño y asignación de recursos por parte del
SERVIU, entidad que se hizo cargo de asumir el rol de entidad patrocinante por los primeros 6 meses,
luego se hizo el traspaso a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, quien se encargó de
ejecutar la solución habitacional, monitorear el proceso y realizar actividades con las familias.
Además, intervino la fundación TECHO para fortalecer el nivel organizacional del comité y de los
vecinos involucrados en la iniciativa.
El proceso de ejecución no estuvo exento de problemas, ya que la constructora a cargo contaba con
un presupuesto asignado para el año 2011, pero las viviendas comenzaron su construcción el año
2014; entonces fue crucial la intervención de la institucionalidad estatal para la inyección de
recursos, de tal forma que el proyecto siguiera su curso. El año 2015 se frena el proceso de
construcción por descoordinación entre el SERVIU y la empresa constructora.
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"Imagínense el 2014 estábamos en construcción, 2015 como que se frenó... ahí tuvimos
tremendo problema con la empresa por culpa del Serviu la empresa... lo que pasa es que a
nosotros nos dieron una cantidad de plata en las libretas, o sea ustedes saben que toda
persona socialmente son 10 UF [aporte individual] pero creo que hubo una falla entre el
Serviu y la empresa... porque la empresa cobró no sé 100 UF, pero esas UF quedaron
detenidas en 15 pesos en lo que estaba ese tiempo no fue subiendo hasta llegar en esta
fecha que era 16 pesos, entonces hubo un déficit de como 100 millones de pesos que estaba
perdiendo la empresa y ahí se nos frenó todo..." (R.M., entrevista, julio 2018. Campamento).
Para la encargada del Programa de Campamentos de la región, el rol del dirigente es esencial en el
proceso de obtención de una vivienda definitiva, ya que es quien debe ayudar a controlar la
ansiedad de las familias al momento en que surgen algunos retrasos en la entrega de las casas o
problemas con la constructora.
"A nosotros nos dicen 'miren, el campamento hay que atenderlo como unidad, pero esa
unidad tiene otros sistemas, que son cada familia'." (R.L., entrevista, julio 2018. Encargada
Programa Campamentos).

Plan de acompañamiento y Participación Ciudadana
La encargada del Programa de Campamentos en la región de O’Higgins, indica que las actividades
realizadas con las familias tuvieron un carácter consultivo. Desarrollar una participación más
profunda resultó complejo por la necesidad del programa de acelerar las fechas de entrega de las
viviendas y el cierre del campamento.
No obstante lo anterior, las actividades participativas asociadas al diseño de la vivienda, están en la
memoria de los habitantes de Nueva Las Torres generando un vínculo afectivo con el proceso que
genera un sentido de arraigo al espacio que se está por habitar.
"Nos hacían talleres por si queríamos el piso pelado o con baldosas, piso flotante. En fin, si
no teníamos las comodidades allá, que nos íbamos a hacer de rogar... Llegaban los de la
empresa, llegaban con la pantalla y nos mostraban todo cómo es el sistema, cuántos metros
cuadrados eran de casa, si iban a ser de tres pisos. Nos iban mostrando todo. Nos
juntábamos las 18 familias y ya sabíamos cómo nos veníamos para acá, cómo iba a quedar,
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cómo iba a ser la calle, el pasaje. Nosotros ya sabíamos todos, veníamos vivitos a lo que
veníamos." (P.O, entrevista, julio 2018. Campamento).
Imagen 9 Viviendas Nueva Las Torres

Fuente: Elaboración Propia

El mecanismo de selección de las viviendas fue establecido por las familiias a partir de criterios
provistos por el comité. Primero la elección la hacían los dirigentes, luego las personas de la tercera
edad y, por último, las personas minusválidas. El resto de los habitantes recibieron su casa por
sorteo.

Organización de gastos
En el proceso de postulación las condiciones de gastos se modifican en relación con la historia previa
de asentamiento del campamento. Ya se ha dicho que inicialmente se generó un sistema de arriendo
informal en el campamento, en el que había un acuerdo de pago para acceder a luz y agua por una
cuota mensual de 1 UF y media. Cuando ya se inicia el proceso de postulación a la vivienda, se hace
cargo una inmobiliaria EFE del terreno y se encarece la vida de los habitantes del campamento; se
doblan los gastos a treinta mil pesos:
“…y en ese tiempo una Inmobiliaria se hizo cargo y si ellos nos cobraban una UF y media
(ferrocarril) sin tener luz y agua ellos nos cobraban 30 mil pesos y para nosotros era mucho
porque nosotros en esa época ganábamos como 3500 pesos diarios..." (R.M., entrevista,
julio 2018. Campamento).
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2.1.3.3.

El nuevo barrio

Experiencia del cambio y conformidad con el proyecto habitacional
Los recuerdos de los primeros días en sus nuevas viviendas parecen marcar la experiencia del
cambio en los habitantes de Nueva Las Torres. Se valora el abrigo del espacio, las sensaciones de lo
propio plasman el relato de las familias acerca de su llegada a sus viviendas definitivas. La diferencia
con el campamento se hace notar en aspectos de servicios básicos, que a su vez están relacionados
con la salud del grupo familiar:
"Allá teníamos que hacer duchas rústicas y teníamos que hacerlo lejos de la casa por la
humedad, entonces teníamos que salir con el cuerpo caliente. Pasaban enfermos los
chiquillos, él también se enfermaba mucho [su esposo] por el cambio brusco de
temperatura. Entonces ahora también cambió eso, ya los chiquillos ya no pasan más
enfermos, él tampoco." (C. G., entrevista, julio 2018. Campamento).
Las familias notan cambios en las relaciones de sus hijos al tener su propio espacio. Sienten que
ahora no son discriminados por vivir en un campamento, pueden invitar a sus amigos y celebrar
fechas importantes. En ese marco, la nueva vivienda cumple una función que va más allá de su
utilidad básica como cobijo para una familia, si no que también se extiende como un espacio de
sociabilidad que involucra a individuos externos al núcleo familiar.
Por otro lado, la ubicación del conjunto de vivienda es evaluada como satisfactoria en relación al
transporte público y servicios urbanos, valorando su conectividad céntrica, su cercanía de los
colegios y la existencia de una comisaría en el sector. La mayoría destaca la seguridad del acceso a
estos elementos, ya que en el campamento siempre existía el peligro de la línea del tren, algunos
cruces y asaltos que ocurrían cerca del lugar.
"Está mejor conectado, porque ahora estamos en la parte céntrica, tienen toda la
locomoción aquí al lado. Tenemos Carabineros cerca. Lo único que les queda retirado, son
a mis tres hijos, el asunto del estudio, pero tienen su locomoción. Ya no tienen que ir
caminando al colegio, ahora toman locomoción que la tienen aquí al ladito, afuera... Tengo
todo cerquita, los negocios cerquita." (P.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
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Organización de gastos
Respecto a la organización en el presupuesto familiar para hacerse cargo de los gastos que generan
sus nuevas viviendas, se releva la percepción de una economía que está “al limíte” donde no hay
margen para el ahorro futuro. Los vecinos destacan que pueden hacerse cargo de sus gastos sin
holgura para ahorros. Esto les genera incerteza respecto al futuro; si sus hijos tienen el deseo de
entrar a estudiar a la universidad o tienen otra eventualidad, sienten que no serán capaces de
costear un gasto de magnitud y seguir manteniendo su nuevo hogar:
"Yo aquí tengo que saber arreglármelas solo para pagar la luz, pagar el agua, para pagar el
gas, para tener la comida y de repente para apoyar a mis cabros que están estudiando. Yo
con lo que gano tengo para la casa, pero no sé cómo voy a hacerlo para estudio de ellos
[cuando lleguen a la universidad]." (P.O., entrevista, julio 2018. Campamento).
"Allá nosotros no pagábamos tantas cosas como acá. De primera igual es difícil, porque es
plata que allá no gastabas, la luz empezamos a pagarla los últimos meses que estábamos
allá, pero no pagábamos luz, ni agua.” (S.I., entrevista, julio 2018. Campamento).
La mayoría de las familias se desempeñan en el campo como temporeros o en algún tipo de servicio.
Otras familias, que se dedicaban a acumular objetos que podían ser reparados y vendidos en algún
momento, han tenido mayor dificultad de mantenerse en el nuevo hogar, puesto que el espacio de
las nuevas viviendas evita la acumulación de objetos, limitando este tipo de comercio informal, que
les ayudaba a adquirir algún ingreso para el día a día.

Relaciones familiares y comunitarias
En general los testimonios plantean el decrecimiento y debilitamiento de las prácticas comunitarias.
Después de la entrega del conjunto sólo se hizo una celebración y no se han vuelto a juntar como
habitantes del conjunto. La dinámica de vida cotidiana está marcada solo por las relaciones que se
dan entre las familias vecinas de departamentos colindantes.
En relación a actividades colectivas como la limpieza del espacio, no existe una dinámica de
organización colectiva instalada. Sin embargo, cada uno de manera autónoma, sabe si es necesario
limpiar espacios comunes para mantener el orden del lugar.
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"Todos nos preocupamos siempre de mantener la limpieza, mantener el orden. Como está
ese sitio eriazo, ya de primera se empezaron a pasar los ratones, entonces empezamos a
tener gatos. Ahí empezamos a botar cachureos, todas las cosas que no sirven. Todos
sabemos que tenemos que mantener limpio, todos tenemos herramientas, así que cada cual
ve como ayuda. Aquí no es necesario que venga […] y diga que hay que sacar la basura."
(P.O, entrevista, julio 2018. Campamento).
Uno de los problemas mas graves que identificaron algunos de los habitantes, que declaran que no
existía en el campamento, tiene que ver con el consumo de drogas. Indican que esto ha generado
serias dificultades en convivencia entre vecinos, que muchas veces hacen que se llame a la policía
interrumpiendo la vida cotidiana del conjunto. Por esas problemáticas algunos vecinos quieren
incluso dejar su vivienda y probar suerte en otro lugar.
Si bien las relaciones de cooperación en caso de emergencias se mantienen, lo que cambia es la
relación de sociabilidad cotidiana. Los vecinos indican que se pierden los lazos de unión que tenían
en el campamento, primando el individualismo y el repliegue a una vida cotidiana centrada al
interior de las viviendas de cada familia.
"Ese es el sistema que cambió, aquí cada cual en su casa, ya no hay un diálogo como lo
teníamos antes. Aquí cada cual en lo suyo". [En el campamento:] Se compartía con gente de
otros lados que ya tenían sus casas, llegaban ahí y se les compartía igual las cosas." (P.O,
entrevista, julio 2018. Campamento).

Mecanismos de arraigo
En el discurso de las familias, se denota claramente la necesidad que tienen por ampliar el espacio
de sus viviendas:
"Hay familias que sí necesitan más espacio, tienen cuatro hijos, ya van para el quinto y
necesitan más espacio, porque son tres dormitorios" (C.G, entrevista, julio 2018.
Campamento).
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Imagen 11 Proceso de ampliación de la vivienda por parte de las familias

Fuente: Elaboración Propia

Esas mismas necesidades de espacio en la vivienda han llevado a que las familias desarrollen como
mecanismo de arraigo, la modificación de sus viviendas para incluir diferentes tipos de
ampliaciones. En el caso de quienes habitan en el segundo piso de las tipologías de vivienda, indican
dificultades para realizar labores domésticas como colgar la ropa recién lavada. Las familias
comienzan entonces a generar ampliaciones irregulares de forma autónoma.
Imagen 10 Ampliación de la vivienda por parte de las familias

Fuente: Elaboración Propia
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Algunas de las familias que necesitaban mayor espacio en su hogar, decidieron eliminar un
dormitorio generando mayor holgura en los lugares comunes de la vivienda. De igual forma, otras
familias necesitan una habitación extra para alguno de los integrantes de la familia. Las
modificaciones se dan en este sentido, para mejorar sus dinámicas cotidianas:
"La vecina tienen que correr todos los sillones para sentarse a almorzar y después volver a
tirar la mesa al rincón y volver a correr todos los sillones. Al desarmar la pieza queda más
amplio." (C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).

Acompañamiento de la Entidad Patrocinante
Existe una muy buena valoración respecto al trabajo de acompañamiento del Programa de
Campamentos y el hecho de que el SERVIU se hiciera cargo de ser entidad patrocinante. En
particular el dirigente valora el apoyo institucional del programa y el ministerio como política de
Estado, más allá de los cambios de gobierno. Se destaca la gestión inicial desarrollada durante el
gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como también la gestión posterior de la Ministra
Saball, para destrabar el atraso en la entrega del proyecto habitacional. Otro actor relevante al cual
se agradece su gestión, es el municipio de San Francisco de Mostazal:
"...incluso acá vino la ministra muy buena persona, esa es la gente con que me gusta trabajar
que tiene una mano en el corazón... estaba lloviendo de una forma... y estaba parada la
pega y ella movilizó la cuestión con el director nuevo... me estaban entrampando se habían
atrasado tres meses... y les dije vecinos no vamos a ir al SERVIU vamos a hacer un paro
aquí... en nueve días estábamos con luz y agua, el Alcalde nos puso camiones, esta niña del
Programa la Roxana puso camiones de Rancagua así que la hicimos, nos demoramos un día...
en el cambio..." (R.M, entrevista, julio 2018. Campamento).
Si bien el programa resulta bien evaluado en la región, se plantea que requiere mejorar la gestión
interna con los equipos encargados de cada proceso por comunidad, en las que se detectan
necesidades específicas de cada colectivo. Se hace necesario potenciar entonces el
acompañamiento durante el proceso, entregando herramientas para auto-gestionar los espacios y
habilitando a la comunidad para aprender a gestionar la co-propiedad. Lo que se debería evitar es
que el foco esté solo en el objetivo cuantitativo de cierre de campamento. El fortalecimiento de los
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equipos y ampliación en el tiempo del periodo acompañamiento, podrían apoyar un proceso que
no se cierra con el traspaso material de la vivienda a las familias, sino con la entrega de capacidades
que permitan y faciliten su vida en comunidad.

Uso de espacios comunes
Por otra parte, los vecinos detectan un elemento que ha interferido en las relaciones cotidianas en
el nuevo barrio, es la disposición espacial de las viviendas y la no existencia de espacios comunes.
La nueva villa se puede dividir en dos sectores, dos blocks cada uno. Las puertas y ventanas de cada
sector no dan hacia los espacios comunes o de tránsito, sino que están dispuestos hacia las murallas
que cierran el terreno de la villa.
Esta disposición espacial de las viviendas no solo ha afectado las relaciones sociales de los vecinos
en su vida cotidiana, sino que también promovido que se establezcan diferenciaciones de grupos o
“clases” dentro de la villa. De esta manera, los blocks que están más cercanos a la entrada dispuesta
en la calle San Guillermo, reciben la denominación de “Lo Espejo”; mientras que los blocks que se
encuentran cercanos al estero Tronco, reciben el nombre de “Las Condes”, simbolizando una
distinción de clases y estructuras sociales:
"Los dos blocks de allá delante dicen que nosotros somos Las Condes y por allá son Lo
Espejo. No sé de dónde lo sacaron, porque si vamos a hablar de vecinos problemáticos están
por allá adelante. Acá estamos los más piolitas, los que no nos gusta los problemas. Así que
así nos pusieron, que acá éramos Las Condes." (K.V., entrevista, julio 2018. Campamento).
Cabe destacar que en el sector que los pobladores denominan como “Las Condes” vive la directiva
del comité. Se trata de viviendas que, a diferencia del otro sector, cuenta con áreas de antejardín
donde las familias pueden tener a sus mascotas o decorar con gran variedad de plantas, asemejando
la clásica vivienda de clase media que habita el imaginario nacional. Asimismo, estas familias tienen
espacio para estacionar sin mayor problema sus vehículos. Por su parte las viviendas del sector que
denominan “Lo Espejo”, cuentan con intervenciones estructurales que tienen que ver más con una
necesidad espacial que con una intervención estética. Además de las ampliaciones que adicionan
una habitación a la vivienda, también se aprecian techos para aislar del frío y la lluvia el pequeño
espacio en común que tienen los dúplex en su entrada.
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Imagen 11 Techo construido por dos vecinas del sector denominado “Lo Espejo”

Fuente: Elaboración Propia

La disposición espacial evidencia una fractura de las relaciones sociales establecidas en la nueva
villa, considerando la cotidianidad del campamento que facilitaba el encuentro de todos en un
espacio común donde se hacían celebraciones. Los vecinos recuerdan una sede vecinal provisoria,
una mediagua, que se levantó durante el proceso de espera mientras avanzaba la construcción del
conjunto.
Aparece entonces como elemento clave en esta situación, la inexistencia de una sede social
entendida como un lugar que podría fomentar la unión de los vecinos del nuevo barrio. En la vida
que tenían en el campamento, la sede cumplía un rol fundamental como espacio de reunión. Este
espacio físico y social, desaparece en el proyecto Nueva Las Torres. Hoy los vecinos tienen que
reunirse en un espacio abierto, entre dos blocks de viviendas.
Otra problemática que evidencian los vecinos es la falta de espacios para la recreación, pues sobre
todo los juegos con balón o la sola acción de estar en la calle de los niños, producen ruido o el
quiebre de alguna ventana que origina conflictos entre los vecinos.
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Imagen 12 Lugar utilizado por los vecinos para realizar sus reuniones

Fuente: Elaboración Propia

Tanto para los dirigentes sociales, como para los encargados del Programa, la construcción de una
sede es una oportunidad de fortalecimiento de la organización del colectivo. En el imaginario de la
comunidad, la existencia de una sede se relaciona además con talleres como los que hacían en el
campamento, donde los visitaban estudiantes universitarios que desarrollaban actividades con la
comunidad.

Expectativas futuras
Sobre el futuro en la villa Nueva Las Torres no hay una respuesta unánime, algunos se proyectan
viviendo toda su vida en el lugar, mientras que otros se visualizan viviendo en un lugar más amplio:
"El brillo sería no vender algo que nos ha costado tanto, tanto. Entonces, el brillo es no irnos
de aquí; lo mismo que decía ayer don [..] 'está bien que nos llevemos mal con un vecino,
pero no andemos a manotazos ni a golpes, ni palabrotas, porque al final vamos a vivir una
vida aquí. El brillo es no deshacerse de sus casas, porque no sabemos quién pueda llegar."
(C.G., entrevista, julio 2018. Campamento).
Algo constante de los relatos asociados al futuro, es la preocupación respecto a “perder la
tranquilidad”, asociado a la pérdida del control sobre quiénes llegan y cómo habitan el espacio que
es percibido como propio. Por las formas habituales de constituir un campamento, las familias
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tenían conocimiento total de quiénes llegaban a vivir, de su vida cotidiana, historias de vida, etc.
Este tipo de relaciones se pierde en las nuevas viviendas y junto con esta pérdida de control social,
los vecinos indican como “falta de comunicación”, lo que podría entenderse como efecto de la
privacidad que proporcionan las nuevas viviendas.
Más allá de estas percepciones, los pobladores tienen propuestas concretas para mejorar la acción
del Programa de Campamentos. Estas consideran potenciar la ampliación de las viviendas para
albergar la extensión de las familias que crecen y crear espacios de encuentro entre la comunidad:
"... lo prioritario sería mejorar en el espacio... porque aparte lo que usted necesita son más
dormitorios porque la familia no se frena... y que el programa lo permitiera... no decir
háganme cinco dormitorios sino que pensar [en la posibilidad de programar esas
ampliaciones] lo que necesitábamos era una casa, pero si usted ve que mi hijo no tiene una
cancha donde ir a jugar... entonces los espacios, más canchitas… una sede para juntarnos
porque a lo mejor eso a nosotros nos ha separado..." (R.M., entrevista, julio 2018.
Campamento).
En efecto, los espacios colectivos son la gran deuda de este proyecto, no solo la sede social, sino
que también un espacio como una cancha de fútbol o espacio de esparcimiento para los más
jóvenes. Este es un proyecto sentido, que aparece en los relatos de oportunidad de mejora de
muchos de los vecinos.

2.1.4. Jardines de Velásquez

2.1.4.1.

El contexto territorial y la escena previa: la vida en el campamento

De acuerdo a MINVU (2013) en la Región Metropolitana existían aproximadamente 117
campamentos que agrupaban a 4.625 familias resaltando un mayor número de asentamientos
informales en comunas como San Bernardo, Buin, Maipú, San José de Maipo y Lo Espejo, entre otras.
La concentración de familias por campamento sigue la tendencia nacional planteando una gran
mayoría, de tamaño pequeño contando el 50% con menos de 22 familias, existiendo sólo cinco
asentamientos con más de 100 familias. La mayoría de los campamentos de la RMS se encontraban
localizados en propiedad privada (46%), el 39% en distintos tipos de propiedad pública, y un 18%
localizados en terrenos de propiedad mixta.
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Experiencia en el campamento
El conjunto habitacional Jardines de Velásquez/Renacer por un Sueño, constituye un proyecto de
vivienda mixto conformado mayoritariamente por familias que no provienen de campamentos4. El
proyecto agrupa a un total de 149 viviendas de tres tipologías distintas: dos de viviendas
independientes pareadas y otras conformadas por bloques, donde el primer nivel corresponde a
una vivienda de un piso y el segundo y tercer nivel forman un duplex. En términos de su edificación,
se trata de una construcción sólida en ladrillo y se encuentra ubicado en un lugar central de la
comuna, cercano a la Avenida Américo Vespucio y la Avenida Central, cruce donde se encuentra la
Municipalidad de Lo Espejo con acceso a los principales servicios comunales (Programa
Campamentos Lo Espejo, 2013).
El conjunto es construido y entregado en dos etapas sucesivas, que dan origen a lo que hoy los
pobladores reconocen como dos sectores diferenciados: Sector 1, conocido como Renacer por un
Sueño (entregado en 2012) y el sector denominado Villa Jardines de Velázquez (entregado en 2013).
Las familias que acceden a vivienda por el Programa, provienen de campamentos históricos de la
comuna de Lo Espejo como Las Turbinas, Luxemburgo y Vista Hermosa. Con el pasar del tiempo, se
suman al proyecto familias de allegados de diferentes poblaciones de Lo Espejo, como Villa Nueva
Lo Espejo, Santa Adriana, José María Caro y de otras comunas como Pedro Aguirre Cerda.
Como señalan los encargados del programa, la existencia de “campamentos históricos” en Lo
Espejo, está determinada por un patrón de ocupación de sitios particular, de alta resistencia en el
tiempo, que pese a las estrategias previas de relocalización implementadas, dieron pie por décadas
a una dinámica de tomas permanentes de los espacios que dejaban los pobladores resituados.
De esta historia de repoblamiento permanente del sitio donde hoy está el Parque Las Turbinas, dan
cuenta los vecinos entrevistados:
“entonces [las personas] cuando vieron que había gente de un campamento anterior que
estaba cerca, donde hicieron una plaza y a esa gente la sacaron para departamentos y las
que sobraron las tiraron a un pedazo de terreno también de aquí de Vista Hermosa, ahí de
un campamento chiquitito…como había espacio para allá la gente dijo ah tomémonos un

4

En una distribución de 64% de pobladores no provenientes de campamentos y un 36% que si provienen de campamentos (Programa de
Campamentos, 2018)
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terreno…si poh esa población Las Turbinas también viene de campamentos…también era
una toma y a ellos los hicieron dividir los sitios y quedó una población” (M. G., Entrevista,
agosto de 2018, Campamento).
La vida en los campamentos de Lo Espejo tenía que ver con una experiencia de vida más precaria,
cercana a la imagen social que tenemos de las tradicionales poblaciones callampa del siglo XX:
“luchando…luchando empezamos a hacer una casita porque no teníamos ni eso, no
teníamos ni palitos parados con puros palet, con palet construimos nuestra casita, hicimos
dormitorio, hicimos living comedor, hicimos cocinita, fue un espacio más o menos
grandecito que nos tocó a nosotros” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
Junto al sentido de sacrificio que marca el recuerdo del periodo de autoconstrucción de las viviendas
en el campamento, el relato de los vecinos da cuenta también de una constante preocupación por
la posibilidad de ser desalojados y de la estigmatización de los vecinos de las poblaciones del sector,
que provenían muchas veces también del mismo origen de campamento como Las Turbinas:
“…de primeras sin agua, sin luz, y los Carabineros nos querían desalojar, porque esto era
una toma, ilegal, porque estábamos al lado, al lado de los Carabineros, querían puro
desalojarnos, al menos más de cien familias…primero fue un poco humillante, porque nos
humillaba la gente, la misma gente de Las Turbinas, decían que no querían campamentos,
que nos fuéramos” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
Otro elemento que marca el relato de la vida previa al acceso a vivienda, es la experiencia cotidiana
de mayor vulnerabilidad a los fenómenos climáticos, sobre todo en los inviernos. Vívido es el
recuerdo de las inundaciones y otras inclemencias que afectaban la salud y la moral:
“La vida en el campamento se complica en invierno, en verano es más llevadera (…) Yo desde
que tuve a mi hijo, nosotros armamos nuestra casa y todo, pero a mí se me mojaba todo.
De hecho, fui a pedirle ayuda a la Municipalidad, porque la casa se me mojaba toda.
Entonces por la humedad, mi hijo estuvo hospitalizado, tuvo bronconeumonía crónica. Mi
mamá, gracias a Dios, no pasó por lo mismo porque le habían dejado una casona grande;
pero cuando yo me fui a vivir sola con mi pareja la sufrí harto." (J.B., Entrevista, agosto de
2018, Campamento).
Un testimonio similar plantea C.G.M cuando recuerda su vida como madre soltera y jefa de hogar
viviendo en una pieza que se llovía en el campamento Luxemburgo:
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"Yo tenía una pieza chiquitita. Se me goteaba toda la pieza, andaba corre la cama para allá,
corre la cama para acá y tenía dos camas no más, un velador y cocina de parafina. Esa era la
vida mía. Yo me separé y me quedé sola con mis hijos, yo luchaba sola con mis 4 niños. Lo
pasé mal sí, porque tenía que dejarlos solos y eran chiquititos." (C.G.M, Entrevista, agosto
de 2018, Campamento).

Relaciones de parentesco y relaciones comunitarias
En relación con estos aspectos, dada la complejidad del caso y dificultades en acceso a la
información, no fue posible profundizar en un relato o una historia más estructurada sobre la vida
previa de los pobladores en un sólo campamento específico como grupo.
En ese marco se puede reconstituir a través de fragmentos y testimonios personales, la presencia
por un lado de un patrón de familia uni-parental en las entrevistadas provenientes de campamento
con relaciones de solidaridad entre madres, hijas y vecinas para el cuidado de sus hijos e hijas.
“…yo trabajaba y mi hija me cuidaba mi bebé, yo trabajaba hacía turno, de noche, de tarde,
de día, trabajé varios meses así porque yo me quedé sola con mi niño…y mi hija mayor me
cuidaba mis dos chiquillos y una vecina del frente que se fue a Coquimbo (…) ella me
ayudaba con mi hijo mucho…igual que otra amiga que vive acá cerca, ella igual, ella me
cuidaba mis niños, cuando trabajaba yo los cuidaba, los bañaba…les daba su leche y los
acostaba…y se quedaba hasta que yo llegaba

(C.G.M, Entrevista, agosto 2018,

Campamento)
En relación a la vida comunitaria, resalta un recuerdo nostálgico de las pobladoras de campamento
entre las que existía un sentido de comunidad que protegía y hacía que las familias de campamento
se sintieran como una gran familia
"Éramos como familia en el campamento, porque éramos poquitos [..], no éramos muchos.
Éramos con suerte 15 personas y éramos todos conocidos que llevábamos años juntos y
queríamos irnos todos juntos. Uno ya sabe el carácter de cada uno, el genio; cuando hay
ayuda, salían todos y entre nosotros mismos nos protegíamos." (J.B, Entrevista, agosto
2018, Campamento).
En ese marco se recuerdan algunos hitos como las celebraciones que se organizaban para celebrar
la Navidad en forma colectiva:
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“…la relación con los vecinos era buena…Navidad, siempre adelante en la entrada (al
campamento) colocaban un árbol grande…como venía ayuda de afuera del Ejército de no
sé qué, traían dulces, juguetes justo para las fiestas y se organizaba todo para los niños,
juntémonos y todo, todos súper bien…” (J.B, Entrevista, agosto 2018, Campamento).

Organización de gastos
Del mismo modo, si bien no fue posible profundizar en la dinámica de gastos durante la vida en el
campamento, en las pocas menciones que hacen del tema dan a entender situaciones de acceso
informal a los servicios básicos como la luz a partir de “colgarse” al tendido eléctrico:
"solamente la comida... porque la luz ya no la pagábamos...excepto que uno colocara
cable... pero más allá de eso... tuvimos un tiempo si… pero lo dejamos de pagar porque mi
marido trabajaba en la construcción y quedó sin trabajo " (J.B, Entrevista, agosto 2018,
Campamento).
No obstante, en un marco de altas carencias resalta la iniciativa de algunas pobladoras de
campamento más antiguas, que empiezan a generar un hábito temprano de ahorro para poder
cumplir con su aporte para el subsidio:
“era lo que gastábamos en la casa para comer y para ir ahorrando para el ahorro de la
vivienda, nosotros teníamos que tener quinientos mil pesos aquí…pero nosotros íbamos
poniendo lo que poníamos, un mes cincuenta… primero pagamos la mitad y después
pagamos el otro resto… igual después nos devolvieron plata pusimos quinientos y nos
devolvieron” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
Por su parte en las entrevistas a las otras familias que provienen de otras situaciones de vivienda se
detectan lógicas económicas diferenciadas. Se trata de las dinámicas de vida y gastos del “allegado”
que vive con un familiar y que está acostumbrado a contribuir con un pago mensual:
"...yo arrendaba, yo arrendaba en una casa donde debía estar pagando 150, después 160,
hasta 180.000 alcancé a pagar, mensuales...estuve arrendando por tres años antes de
venirme para acá ... adonde yo arrendaba y yo vivía con mi mamá era como a mitad de
cuadra y llegaba al campamento donde estaba toda la gente de Vista Hermosa..." (C.Z,
Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
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2.1.4.2.

Proceso de tránsito: el acceso a la vivienda

Para dar cuenta del proceso general de acceso a la vivienda tanto de pobladores de campamentos
como de familias de no provienen de campamentos, el equipo se focalizó en reconstituir en base a
entrevistas, los principales hitos del proceso, comparando las percepciones que tenían pobladores
provenientes de campamentos, con los pobladores que vivían como allegados, acerca de periodo
en que se produce el tránsito y acceso a la vivienda.

La constitución del comité de vivienda
En el proceso de conformación del conjunto, se reconoce la participación de dos comités de
vivienda: Ángel en Nuestro Camino y Renacer por un Sueño5.
Se rescata en los relatos la historia del comité un Ángel en Nuestro Camino, posteriormente
denominado Comité Abriendo Las Puertas I. Dicho comité es liderado por una dirigenta que no
proviene de campamentos, sino del mundo de los allegados, que asume el liderazgo de la
organización durante 9 años hasta la entrega de las casas. La dirigenta relata cómo el comité nace
de una subdivisión de participantes que inicialmente pertenecían a Renacer por un Sueño. Cuenta
que estaba inscrita en Renacer pero que no se adaptó a la forma de organizarse de los pobladores
de ese comité constituido mayoritariamente, por familias provenientes de campamentos. Ese
desencuentro de formas de organización genera que un grupo se salga del comité para formar una
organización propia con vecinas que comparten su condición de allegadas:
"... lo que pasaba es que ya había un proyecto hecho que era el proyecto Renacer, entonces
como ya estaba ese proyecto, ya estaba listo... nosotros veíamos... y yo ya estaba inscrita
en ese proyecto...pero no me gustó mucho la gente... no me gustó mucho como era en sí...
entonces me salí del comité... entonces con una vecina, nos juntamos y nos pusimos a

5 Se hicieron todos los contactos y gestiones pertinentes para agendar entrevista con la dirigente del Comité Renacer por un Sueño, de
modo de abordar la descripción de su proceso de acceso a la nueva vivienda, no obstante, no accedió a dar su testimonio lo que determina
que no se pueda contar con una visión completa de cómo se da el proceso de acceso a la vivienda en todo el conjunto Jardines de
Velásquez/Renacer por un Sueño.
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conversar, éramos tres, oye estamos puro leseando ¿por qué no armamos un comité’." (C.Z,
Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
La constitución final del nuevo comité terminó por agrupar a tres grupos diferenciados, dos grupos
de familias de distinta procedencia; unas no provenientes de campamentos (allegados) y una
minoría de campamento proveniente “del Luxemburgo”, quienes se acoplaron al proyecto
habitacional del sector 2. El comité se comenzó a juntar en la capilla del sector Las Turbinas, donde
el padre Miguel Ángel apoyaba y prestaba el espacio para el desarrollo de las actividades. En su
honor el comité recibe su primer nombre “Ángel en su camino”. Luego, con la consolidación del
número total de participantes, que sumó pobladores de la Luxemburgo y un grupo de allegados de
la Santa Adriana, el comité cambió de nombre y pasó a llamarse Abriendo Las Puertas 1, que fue su
nombre definitivo.
El proceso de postulación y acceso a la nueva vivienda partió el 2008 y culminó el 2012 con la entrega
de la primera parte del conjunto al Comité Renacer y un año más tarde con la entrega en 2013 de
las casas de la segunda etapa (sector Jardines).
La organización de los comités de vivienda consideró dos instancias de participación que reunieron
en forma mixta a familias de campamentos y familias no provenientes de campamentos. Por un
lado, reuniones específicas de los tres grupos que formaban parte de los comités, que se realizaban
con mayor cotidianeidad (por lo menos una vez al mes) y por otro, las asambleas que juntaban a los
tres grupos comprometidos en el proyecto más amplio de urbanización.
La asistencia a reuniones del comité era una vez al mes primero y después se fueron estableciendo
en función del avance del proceso, de manera más periodica. En ese marco se fueron consensuando
normas al interior del comité para ordenar la participación de los postulantes. En particular en el
Comité se estableció una metodología de asistencia controlada a las reuniones:
“se suponía que nosotros teníamos normas, reglas, estatutos como le llaman, entonces si
tu faltabas a tres reuniones te daban automáticamente de baja porque no te interesaba...
si tu dejabas de ir un tiempo te daban de baja.” (Y.A., entrevista, agosto 2018. No
Campamento).
Cuesta reconstituir la noción de un proceso común entre los pobladores residentes del nuevo
conjunto. Lo que se recoge es un relato fragmentado del desarrollo, según tipo de familia
postulante, si es o no proveniente de campamentos. La ausencia de lazos emotivos que marcaran
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un origen común del sector, determina en forma temprana, la falta de relaciones barriales cuando
se consolida el nuevo conjunto de vivienda.

Relación con la Entidad Patrocinante
El proceso de relocalización desarrollado en este conjunto, estuvo marcado por el rol central de
TECHO, que asumió la gestión y acompañamiento, como entidad patrocinante. El equipo motor que
da inicio al comité, relata cómo TECHO les asesora para poder conformarlo, sacando su personalidad
jurídica con 33 familias de campamentos y familias no provenientes de campamentos.
No obstante, ese número no es suficiente para llenar los cupos del conjunto, lo que determina un
primer punto de tensión del comité con la EGIS, que desde el punto de vista de los dirigentes del
comité, impone y fuerza los criterios para buscar los interesados. Así, el comité se ve obligado a
realizar un “puerta a puerta” para conseguir incorporar “uno a uno”, allegados y pobladores de
campamento. Ese proceso se rememora como productor de tensión, porque muchos pobladores de
campamento se resistían a participar y creer en la propuesta, si se incorporaba una gran cantidad
de allegados interesados:
"... entre el boca a boca se pasó que se estaba haciendo este comité vamos a hablar ya, que
papeles tenemos que tener y se empezaba a agrandar esto hasta lograr tener 100 personas,
de esas cien personas yo te puedo decir que habían de campamentos como treinta o
cuarenta y el resto eran puros allegados porque las personas de campamento no querían
participar, no querían porque habían tenido malas experiencias en comité, que se
arrancaban con la plata, que las platas nunca resultaban… ellos nos dijeron que no podíamos
porque éramos muy pocos, que teníamos que ser más gente de campamento y como
teníamos que hacerlo el uno por uno, una persona de campamento, una persona allegada...
sino lográbamos eso se tenía que disolver… tuvimos que hacer el puerta a puerta en
campamento con grabadora, filmando... haciéndoles entrevistas... pasándole folletos a la
gente de campamento y se entusiasmaron unos pocos y otros no" (C.Z, Entrevista, agosto
de 2018, No Campamento).
El relato de los participantes, tanto de campamentos como no pertenecientes a ellos, coincide en
que en el proceso de construcción del proyecto habitacional (etapa 2), hubo conflictos en relación
a la gestión con la constructora y que marcan en parte las relaciones posteriores de auto-
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segregación entre los grupos de pobladores que provienen de campamentos y los que acceden a
vivienda proviniendo de diferentes poblaciones donde vivían como allegados.
Se evidencia una memoria negativa en cuanto al proceso, en tanto indican que se producen cambios
en el diseño del proyecto, en los que se modificaron, por ejemplo, componentes materiales de las
viviendas, que no se vieron reflejados en la entrega final:
“después empezamos con problemas porque supone que el segundo piso era todo de
tabiquería, material ligero, entonces con la constructora se llegó al [acuerdo] cambio que
por 250 lucas más se cambiaba el segundo piso de liviano a sólido… yo creo que era por los
de campamento, que hubo mucho incendio … y a la larga nos pusieron solamente un pedazo
de loza…ahí nos jugaron chueco, nos vendieron el piso entero de loza y al final nos pusieron
solo un pedacito” (Y.A, Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
También existe una valoración negativa del rol de TECHO en este proceso, por cuanto los pobladores
tienen la visión respecto a que debieron preocuparse más de la gestión del proyecto, monitoreando
y fiscalizando que la constructora cumpliera los acuerdos, objetivos y estándares de todo el proceso
de construcción de sus viviendas:
“Una de las cosas que yo le critico a Un Techo para Chile es el hecho de que nunca ellos se
hicieron responsables de lo que la constructora estaba perjudicando a la gente, el hecho de
que aquí nunca hubo con seriedad, una persona encargada del proyecto porque siempre a
cada reunión nos topábamos con una persona completamente diferente, de las cuales en
varias oportunidades la persona ni siquiera sabía de qué se trataba el tema o cuáles eran los
puntos que la comunidad le hacía ver a Techo que estaban sucediendo dentro de la
construcción, es más, antes que empezara la construcción en este terreno, la gente del
campamento Las Turbinas, que les estaban haciendo sus casas al costado de la Avenida Lo
Espejo o Camino Lo Sierra, ellos vivían acá “(M.C., Focus Group, agosto 2018, No
Campamento).
En este mismo contexto, otros vecinos entrevistados, plantean que TECHO no dio cuenta en forma
clara de cómo se administró una donación de Fundación Minera Escondida, para la instalación de
espacios de infraestructura común como una sede vecinal, cancha de fútbol y un jardín infantil. No
hubo entrega de estas obras y tampoco un plan para gestionar su incorporación al proyecto.
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Otro hito negativo que marca el proceso es la existencia de un robo en las viviendas del sector B
poco antes de su entrega. Ante esta contingencia el comité impulsa la toma del proyecto en
construcción a modo de evitar el robo generalizado y se generan cuadrillas para cuidar el proyecto
en turnos de noche. Este evento gatillará la entrega anticipada en noviembre de 2013 de las casas,
que, según los entrevistados, contaban aun con fallas constructivas o con diferencias respecto al
diseño proyectado en los segundos pisos.

Plan de Acompañamiento
La percepción del proceso de acompañamiento es diferente según la procedencia de los vecinos, es
decir si son de familias de campamento o de no campamento. Esto parece estar determinado por la
relación más cercana que tenían el grupo de pobladores de campamento directamente beneficiarios
del programa, con las EGIS y la institucionalidad, versus una relación menos frecuente con los
pobladores que no provenían de asentamientos informales, los que en el caso del conjunto
constituían la mayoría:
“… a mi parecer el TECHO nos dejó harto que desear porque se suponía que el TECHO era
la EGIS, el TECHO a mi parecer era el que sabía…y se suponía que ellos te iban a acompañar
y venir a asesorar…una acotación estas casas llevaban dos ventanas acá a esta casa y a la
del lado no le hicieron esas dos ventanas! ¡Y el gallo me decía que era porque acá teníamos
una plaza…! “(Y.A, Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
Esta percepción distante contrasta con la de los pobladores de campamento que desarrollaron un
vínculo permanente con la entidad donde predominó un trato directo, sobre todo desde una
perspectiva social, prevaleciendo una visión positiva a pesar de todas las dificultades:
“buena…buenísima, ellos eran muy amables con nosotros…como le digo nos citaban a
reuniones, ellos conversaban el proyecto como iba a ser y si nosotros necesitábamos ayuda
que ellos nos podían ayudar con cualquier cosa…nosotros les dijimos que queríamos esta
punta, y ellos dijeron tendríamos que ver, hablar, buscar que pasa y si se puede y ahí
empezaron ellos mismos a hablar con los dueños, buscar los dueños…porque nosotros no
queríamos irnos a otra comuna…” (M.G, Entrevista, agosto 2018, Campamento).
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Un aspecto crítico de la experiencia con la entidad patrocinante tiene relación con el manejo de la
información del proceso para todos los involucrados, en el caso de algunos pobladores de
campamentos se resiente la entrega de la información:
"La relación fue buena, pero como una era tan chica, recibías las cosas y todo bueno, te
ayudan a tener casa, todo; pero tú con el tiempo te enteras de otras cosas del TECHO para
Chile… que nos iba a estar avisando de reuniones, por eso también nos perdimos de muchas
reuniones, porque supuestamente él iba a ser el encargado de llamarnos a nosotros para
decirnos en tal lado había reunión o cuando nos llamaba 'Ya, en tal lado había reunión',
íbamos a tal lado y resulta que estaban en el otro lado" (J.B, Entrevista, agosto 2018,
Campamento).
En el caso de los probladores no provenientes de campamento, se crítica una deficiente gestión del
trabajo con la constructora, que provocó que el proyecto se postegara reiteradas veces.

Participación Ciudadana
En términos de la elección de la tipología de vivienda, se plantea que se trabajó con las directivas
de los dos comités y sus dirigentes, tanto de Abriendo las Puertas, como del Comité Renacer, dan
cuenta positiva del trabajo que se realizó con TECHO en la búsqueda de alternativas. Esta dinámica
no estuvo exenta de conflictos ya que la demanda inicial de ambos comités, representada en la
opinión de ambas dirigentas, era poder acceder a casas y no departamentos:
"...nos llevaron a Puente Alto, a Cerro Navia, no me acuerdo a que otro lado, a ver tipologías
de casa, a los dos proyectos en conjunto, a las dos directivas con familias y llegar allá y ver
las tipologías de casa y decir chuta...no, no me gusta y ver departamentos, y decir no me
gusta, pelear con el Serviu y decir nosotros no queremos departamentos, queremos casas"
(C.Z, Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
En ese marco, después de discutir con SERVIU se llega al acuerdo de una tipología general de tres
tipos de vivienda, que satisface la necesidad de espacio familiar, difiriendo en los espacios interiores
y exteriores.
En relación a la toma de decisión respecto a cómo iban a ser las viviendas, la percepción de los
beneficiarios que no estaban en la directiva, es que no hubo una participación sustantiva que
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permitiera influir en el diseño, sino que se cumplió con una base mínima de entrega de información
respecto a las tipologías de vivienda.
“a nosotros solamente se nos mostró el proyecto… o sea la fotito que ponen de vivienda…se
mostró uno sólo (tipo de vivienda) el conjunto completo, que iban a haber casas tipo a, b, c
y d…este es una casa tipo b, la casa del lado es casa b, de los dúplex el primer piso es c y el
de arriba es d (Y.A, Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
La dirigenta del comité Abriendo Puertas, plantea que -a diferencia de Renacer por un Sueño- se
estableció un criterio de prioridad en la elección de vivienda, basado en la participación en
reuniones y asambleas, que permitió a los miembros del comité, independiente de su procedencia:
”… las personas de al lado de allá (Renacer) , ellas tuvieron ese problema, ellas dijeron no
poh a ti te gusta… y te llevai mejor con él y con él, ya a él lo vamos a poner al lado izquierdo,
al lado derecho y al atrás, esa fue la tipología (sic) de ellos…entonces acá asamblea y se va
a hacerse por asistencia a asambleas, la persona que haya asistido más va a elegir su casa…
teníamos el 100%, entonces ya las personas que tenían el 100% eligieron primero y así
sucesivamente hasta el que vino a dos reuniones, es lo que le tocó” (C.Z, Entrevista, Agosto
de 2018, No Campamento).
No obstante, las reglas de participación convenidas en el comité, aparentemente no eran
compartidas o valoradas por todos los grupos de familias. Se denota en los relatos principalemente
de las familias de campamento, en los que se da cuenta de la existencia de una trayectoria de
conflictos previos de la dirigenta del comité con estas familias de campamentos.
Al respecto, algunos vecinos postulantes, provenientes de campamentos de la Luxemburgo,
plantean que existió un trato discriminatorio de los pobladores miembros de familias de no
campamento hacia ellos, lo que influyó para que en el proceso se los relegara en la elección de
tipologías de vivienda y ubicación dentro del conjunto, relatando que incluso se intentó dejar fuera
de la postulación a algunas familias:
"Lamentablemente la gente que no son de campamento, que son de poblaciones, tiene muy
mal visto el tema de campamento, que somos ladrones, que somos alcohólicos, que somos
drogadictos, somos conflictivos y resulta que nosotros tampoco queríamos dar esa mala
impresión, porque nosotros no éramos así ... ellos mismos han contado que, cuando les
dijeron '¿Dónde quedaste?' 'Ahí en Marcela Paz' 'Ah te quedaste justo con todos los del
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Luxemburgo, ahí te encargo'. En el momento de confianza y cuando uno comparte, hace
fiesta para los niños y esas cosas, ellos cuentan y tú quedas así [haciendo un gesto de
sorpresa], pero si no nos conocen por qué dicen cosas. Si en algún momento se alegó fue
por algo justo, [para] que [no] nos dejaran afuera, porque varias veces nos quisieron sacar
de esta postulación." (J.B, Entrevista, agosto 2018, Campamento).
En relación al tema puntual de elección de las viviendas, la dirigenta del comité señala que las
dificultades con las familias de campamento, provenían de su ausencia en el proceso previo de
reuniones al que no asistían, eso les generó menos opciones de elección. La consecuencia de ello,
es lo que indican como una postergada –y segregada- distribución espacial en el nuevo conjunto:
"casi la mayoría de los de campamento eligieron duplex y fue porqué, fue porque ellos no
asistían a las asambleas, y tú no los podías obligar a que asistieran a las asambleas...si era
la única obligación que tenías el ir a una asamblea al mes...y cuando ya estábamos en el
último proceso ya empezamos a hacer dos asambleas si tu no asistiai..." (C.Z, Entrevista,
agosto de 2018, No Campamento).

2.1.4.3.

El nuevo barrio

Experiencia del cambio y conformidad con el proyecto habitacional
Pese a todas las dificultades que marcaron el recuerdo del proceso de tránsito, las vecinas
provenientes de familias de campamentos, manifiestan una experiencia de cambio marcada por una
clara satisfacción residencial en relación al tipo de vivienda al que accedieron. Ellas destacan
positivamente su valoración de la calidad y distribución del espacio en las casas y relatan con orgullo
el cambio que plantea para sus vidas el acceso a un espacio digno, simbolizado en la ducha con agua
caliente y el baño para los niños:
“lo que más me gusta de mi casa? todo… todo (…) cuando nosotros vimos el proyecto mi
viejo dijo… nos dijeron la casa A, como es la casa, como es la casa B, los dúplex.… y nosotros
elegimos la casa A (…) porque el baño estaba abajo, los dormitorios estaban arriba y la casa
B tiene el baño arriba…por eso a nosotros nos gustaba la casa A porque el baño estaba
abajo” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
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“El día cuando llegaron a la casa: "¡Qué lindo! no había nada pintado, pero para mí era todo
lindo. La ducha, porque tu allá te bañabas con un tarro, bueno en mi casa era una
manguerita, pero aquí había una ducha para los niños, se pudieron bañar bien, agua
caliente." (J.B., Entrevista, agosto 2018, Campamento)
Para la mayoria de los vecinos, la calidad de su casa es buena y responde a sus expectativas, si bien
existen detalles, estos son mínimos en relación con la satisfacción del objetivo cumplido, la vivienda
propia:
"...era lo que nosotros esperábamos porque el haber luchado tanto por la casa y que
quedara como tu quisieras que quedara fue gratificante... porque acá yo te podría decir que
los problemas mínimos que había, no sé puh que un enchufe se te echara a perder, que el
interruptor te quemara la ampolleta... eran cosas pequeñas...que el baño tuviera una
pequeña filtración, los baños del segundo piso son contados..." (C.Z., Entrevista, agosto de
2018, No Campamento).
Para otros actores, relacionados principalmente con una procedencia distinta a la del campamento
y que ya se ha dicho, se sientieron menos involucrados en el proceso y trabajo con las
organizaciones, la evaluación de la entrega de vivienda es menos positiva. En algunos casos resaltan
problemas con detalles en terminaciones, remarcando que ellos tuvieron que finalizar la
construcción:
“por lo menos acá nosotros tenemos una casa propia, como le dijera, de una construcción
sólida, y nosotros cuando llegamos aquí mi viejo se puso (a trabajar) y nosotros le pusimos
piso…o sea nos entregaron la casa sin piso, sin pintura y mi viejo cerró atrás, puso radier
atrás y le puso cerámica y cerró también adelante y toda para mejor…esta cocina era
chiquitita y mi viejo dejó la cocina más grande y ese dormitorio era dormitorio y nosotros lo
dejamos para living” (Y.A., Entrevista, Agosto de 2018, No Campamento).
Otros nuevos pobladores valoran de las nuevas viviendas su solidez, impermeabilidad a las
inclemencias y su privacidad que marca una gran diferencia, respecto de su experiencia como
allegados, por lo que se entiende como una manifestación de clara satisfacción con la tipología de
casas:
“Pero de que llegamos, no hemos sentido los temblores, ni el agua, gracias al señor. Yo digo,
lo único feliz es que estoy calentita y no me mojo … Y más privacidad. Allá había mucha
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gente y aquí andamos sin ropa, salimos del baño y andamos sin ropa, total, es la casa” (S.I.,
Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
Por otro lado, en relación a la localización y accesibilidad que tiene el conjunto, la evaluación es
positiva, se valora que se les haya permitido mantenerse en la comuna (ya que muchos vivían en el
sector) y que tienen una buena ubicación, con acceso a los principales servicios que ofrece la
comuna y además se encuentra cerca del municipio:
“Nosotros, con mi hijo, ahora no puedo caminar tanto, pero en 20 minutos nos vamos al
mall, en 20 minutos vamos y volvemos porque preferimos caminar…Plaza Oeste. Igual que
darse toda la vuelta a la muni que está ahí, a 20 minutos, irnos caminando. Pero, en vez de
uno salir para allá, en vez de cruzar la pasarela y esperar micro… Cajas vecinas en los
negocios, saliendo de aquí, en los pasajes en Santa Cecilia, ahí hay cajas vecinas y uno puede
pagar luz, agua y todas esas cosas.” (S.I, Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).
En este contexto de valoración, se plantea también como una dificultad, el encajonamiento del
conjunto en el sector sur, que se encuentra cerrado por el colegio San Lucas y por la no apertura de
una calle:
“Sí, no hay salida aquí. Eso es lo malo, que no hay locomoción, que tenemos que salir a
Américo Vespucio o darnos toda la vuelta a Santa Cecilia para venir a Avenida Central a
tomar locomoción. Tenemos locomoción para todos lados pero tenemos que salir de aquí,
de nuestro entorno” (S.I., Entrevista, Agosto de 2018, No Campamento).
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Imagen 13 Tipología duplex en Pasaje Laura Vicuña, Sector Los Jardines de Velásquez

Fuente: Elaboración Propia

Relaciones comunitarias y familiares
No obstante, la percepción positiva de los atributos de cada vivienda y su localización, esta
valoración no logra proyectarse en la construcción de una vida de barrio. En relación a ello, se indica
que la espacialidad y distribución del conjunto en sus dos sectores, no potencia las relaciones más
allá de la escala del pasaje en cada subsector.
Se habla sólo de los pasajes como espacios de vecindad, reconociéndose incluso diferencias entre
ellos, respecto a improntas y caracteres. Los relatos de vida cotidiana, en este sentido, transcurren
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principalmente en el intersticio del pasaje y casi nada en el uso más amplio de la villa. El valor
principal que se destaca es la tranquilidad y la falta de conflictos de este espacio de contigüidad:
“y ahora a mi este pasaje (Salvador Dalí) por ejemplo a mí me encanta…somos súper
tranquilos… todos los vecinos nos conocimos, pero súper tranquilo” (Y.A., Entrevista, agosto
de 2018, No Campamento).
“yo siempre hablo de mi pasaje…que me gusta porque es tranquilo porque si uno conversa
con una vecina todo bien…si hay peleas son chicas…no hay conflictos de vecinos…en otros
lugares hay, porque a una vecina no le gusto esto, porque tienen la radio muy fuerte” (M.G.,
Entrevista, agosto del 2018, Campamento).
Se plantea que existen pasajes con vida vecinal y otros con menos interacción y con más conflictos.
En los pasajes más activos se hacen celebraciones colectivas del aniversario de la villa y actividades
para los niños de las familias que viven en el pasaje
“cuando llegamos aquí como no éramos todos de campamentos, unos allegados otros no...
se dividieron…cada pasaje si quiere celebrar el aniversario lo celebra y sino no, no lo
celebra… hay pasajes que todavía celebran el aniversario…este pasaje sólo el primer año lo
celebró…pero yo he visto que hay pasajes en que todavía se celebra …celebraciones si, el
día del niño por ejemplo, se le dio una once a los niños, porque cada pasaje hace su
celebración por pasaje, aquí en el Salvador Dalí le hicimos una oncecita a los niños con torta,
completos pero eso cada uno participa con cosas y lo hacemos como a beneficio…casi
siempre son cosas de niños…Navidad…” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
No obstante, lo anterior el pasaje también deviene en escenario de establecimiento de diferencias
y distinciones, que hablan sobre la visión que tiene la comunidad sobre sí misma y sobre las
diferencias que manifiestan con un “otro” respecto de sus origenes, es decir, si son o no de
campamento. En así como se identifican y se estigmatizan, los pasajes que consideran una mayoría
de habitantes provenientes de campamentos versus los pasajes en que viven una mayoría de
familias de no campamento:
“...si empiezas de allá para acá... Marcela Paz es como más conflictivo...allá han habido
peleas, es como Marcela Paz...Picasso...no existe, nunca se sabe nada de Picasso, Jean Miro
sí es como nosotros (Salvador Dalí) así como repiola, Jean Miró es como movido, pucha el
karaoke como hasta las dos, tres de la mañana...porque carretean afuera en la calle...y allá
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ni si quiera se juntan...Laura Vicuña no se junta, no decora, no hace celebraciones… [¿y estos
pasajes se juntan alguna vez?] ¿en conjunto? ¡no!... (…) por ejemplo en este pasaje que yo
estoy (Salvador Dalí) la gran mayoría es gente de la Santa Adriana, no creo que sean de
campamentos, lo que yo sé que la Luxemburgo y las Turbinas eran de campamentos…hay
un lote de los de la Luxemburgo que creo que vivían a un costado de la línea del tren… pero
los de la Santa Adriana no son de campamentos…” (Y.A., 47 Entrevista, agosto 2018, No
Campamento).
Por su parte, algunos de los vecinos que provienen del campamento Luxemburgo, distinguen los
hábitos cotidianos en sus pasajes, respecto de las casas de familias que no provienen de
campamento, las que muchos denominan “condominio”, remarcando el individualismo de sus
nuevos vecinos, que ejemplifican en la falta de solidaridad del resto del conjunto cuando ocurren
emergencias en sus pasajes:
"...a pesar de los cuatro años como que cuesta ser bien vecina con los vecinos como que son
medio egoístas ellos mismos…una está acostumbrada a apoyarse en todos... una se apoya
así con la gente que uno conoce...pero cuando hay que ayudar uno igual está ahí pero ellos
cuando uno está mal no están ahí...pero allá se extraña harto [el campamento] tenía más
espacio, el espacio aparte de todo aquí tengo que bajar...si mis hijos van a jugar tengo que
bajar porque aquí pasan muchos autos ... la otra gente como que están todos en sus
casas...puede sonar la alarma y no sale nadie el otro día un vecino se cayó acá abajo porque
venía borracho y resulta que nadie salió ... la gente miraba por la ventana llegó la
ambulancia, los carabineros y nadie salió..." (J.B., Entrevista, agosto 2018, Campamento).
El análisis de los testimonios recolectados permite plantear que no existe una sociabilidad que
responda propiamente a un sentido de comunidad a escala macro del conjunto, no existiendo una
dinámica de integración entre los sectores 1 y 2 de Jardines y Renacer. En ese marco, se visibiliza
una clara separación entre los dos, como condominios diferenciados. Una dinámica de (auto)
segregación que ya se expresa en los nombres que se da a cada sector, Villa Jardines de Velásquez,
que se elige por parte de los nuevos vecinos y Renacer por un Sueño, que da continuidad al del
Comité de Vivienda. Para abordar este hecho resulta significativo entender que para un sector del
conjunto el nombre expresa un deseo de distinción respecto a la imagen estigmatizada de la
población:
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“nosotros le pusimos nombre de pintores … a nosotros nos dijeron ustedes tienen que elegir
un nombre…entonces nosotros entre las directivas vimos, nombres no se puh de plantas,
de árboles era muy común, nombres de santos, san Manuel, santa Cecilia, no, no quisimos
nombres de santos, porque conocimos a varias personas no le pongan nombre de santos,
son lo peor que pueden haber porque son las poblaciones más malas, entonces nosotros
hicimos una reunión y se les preguntó nosotros necesitamos un nombre y se les pasó un
papelito para que los vecinos empezaran a poner nombre al igual que el nombre del
proyecto fue exactamente lo mismo los Jardines de Velásquez…” (C.Z, Entrevista, agosto
2018, No Campamento).
“Entonces, en ese aspecto fue un poco más de buscarle nombre y apellido al pasaje, para
hacer un poco la diferencia. Lo que pasa es que hay una diferencia que no debería ser entre
este sector y el sector de allá: yo les digo que esa calle que está allí es el “Muro de Berlín”
(M.C., Focus Group, agosto 2018, No Campamento).
La metáfora del “muro de Berlín”, parece sintetizar la reproducción en el imaginario de los
habitantes del conjunto habitacional, de las diferencias que se fueron gestando en el proceso previo
en el que ni en el diseño de las viviendas, ni en la configuración de los grupos que vivirían juntos, se
incorporó un enfoque comunitario que posibilitara la generación de lazos colectivos entre las
familias provenientes de campamento y las de no campamento. En ese marco, la calle que separa
los Jardines y Renacer, parecieran marcar no sólo una frontera física entre los dos sectores del
conjunto, sino que una brecha o barrera simbólica que profundiza la (auto) segregación que se inicia
en el proceso de conformación de los dos comités partiendo el territorio en dos: uno constituído en
una villa donde la mayoría de sus vecinos provenientes de no campamento quieren distinguirse y
diferenciarse del otro sector, que da continuidad en el nuevo territorio al modo de vida del
campamento.
Esas distinciones básicas que son potenciadas por la espacialidad y configuración socio-demográfica
de los sectores del conjunto, operan en la vida cotidiana influyendo en la reducción de las prácticas
sociales colectivas de barrio y convivencia, no permitiendo alimentar un sentido de pertenencia sino
de competencia y diferenciación entre cada sector. Esa diferencia la resalta Magdalena, que pese a
provenir de campamento se integra a la vida de pasaje de la Villa Los Jardines:
“… porque nosotros no, no nos metemos mucho [en referencia a Renacer]…o sea hay
almacenes uno va a comprar…pero de tener una relación como tan buena no, es que
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siempre como que han tenido… eh no se poh supuestamente ellos querían las casas de
nosotros, ellos querían las casas de nosotros, y como no las tuvieron como que hay un poco
de rivalidad” (M.G., Entrevista, agosto de 2018, Campamento).
Una mirada complementaria, es planteada por algunas vecinas que se ubican en el otro sector del
conjunto, mayoritariamente conformado por familias provenientes de campamentos. S.I con su
marido fueron unos de los pocas entrevistados que pudimos que contactar para conocer como es
la convivencia entre los nuevos vecinos que habitan en Renacer.
Su experiencia en el barrio del “otro lado” plantea la inexistencia de vínculos sociales con vecinos
que caracteriza al sector, describiendo una vida cotidiana marcada por el individualismo, los ruidos
y la falta de privacidad que se hace crítica para vecinos de la tercera edad como ellos:
“Aquí nadie sale. En los cinco años, cada año nuevo estamos aquí, nos damos el abrazo y
nos vamos a acostar, nunca hemos compartido con ningún vecino (…) nosotros somos los
tres aquí (en Renacer) pero la gente, eso es lo que aburre, que aquí el que pone la música
más fuerte como que es el más chorito, y nosotros por qué tenemos que escuchar esa
música aquí” (S.I., Entrevista, agosto de 2018, No Campamento).

Mecanismos de arraigo
En contraste con la falta de prácticas colectivas de uso común del barrio, lo que se aprecia tanto
visualmente en un recorrido por el sector, como en el discurso de los entrevistados, es la existencia
de prácticas individuales de ampliación y ocupación de espacios, que debieran ser públicos, para
mejorar la espacialidad de sus viviendas y/o hacer uso de estacionamientos.
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Imagen 16 Calle Los Lilios, Ampliación casas Sector Renacer por un Sueño

Fuente: Elaboración Propia

“Se suponía que como eran viviendas sociales, muy pocos iban a tener vehículos, pero la
cosa se agrandó. Entonces, como yo veo mi bienestar, no el de mi vecino, yo dejo el vehículo
afuera de mi casa, no me importa tapar el pasaje, y si vienes a decirme que tengo que sacar
el vehículo porque necesitas sacar el tuyo, yo me molesto, porque está afuera de mi casa y
afuera de mi casa hago lo que quiero.” (M.C, Focus Group, agosto de 2018, No
Campamento).
Imagen 14 Ampliación casas Pasaje Laura Vicuña, Sector Jardines de Velásquez

Fuente: Elaboración Propia
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En otros pasajes, como Marcela Paz, se aprecia un vínculo vecinal mayor que se materializa en el
desarrollo de iniciativas de mejoramiento de pequeña escala, como la confección por parte de los
vecinos de un “lomo de toro” para obligar a la disminución de velocidad de los vehículos y potenciar
el uso del espacio por parte de los niños:
“los mismos vecinos se organizaron cuando llegamos porque pasaban volando los autos,
motos” (J.B, Entrevista, agosto 2018, Campamento).
Imagen 15 Uso y apropiación del pasaje construcción de “lomo de toro” y al costado ampliaciones para estacionamiento

Fuente: Elaboración Propia

Co-propiedad y uso de espacios comunes
Las dificultades para construir comunidad se expresan en forma concreta en problemas para
administrar bienes comunes, como la cancha construida con financiamiento privado y dificultades
para articular una junta de vecinos que represente a los dos sectores. En relación a la cancha se
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perciben fuertes conflictos por su uso compartido, que redundan en restricciones por parte de un
sector de pobladores del sector de Renacer, mayoritariamente proveniente de campamentos, que
margina al sector de Jardines, mayoritariamente de no campamento, reforzando la segregación
entre los dos subconjuntos:
" ellos que nuestro equipo, que nuestros niños no se pueden juntar con esos niños...perdón
que estupidez ustedes colocando un muro divisorio, aquí los niños son niños mi hijo puede
ir a jugar con el de allá y no le va a preguntar cuál es tu equipo Tercer Tiempo o Mi Barrio?,
los equipos de fútbol que armaron...ellos hacen una fiesta para los niños, pero el niño de
aquí tiene que quedarse afuera de la reja mirando, porque no tu eres de al frente, no puedes
venir para acá...entonces ¿cómo? si somos una comunidad" (Y.A., Entrevista, agosto de
2018, No Campamento).
Imagen 16 La Cancha deportiva un espacio en disputa en sector Renacer por un Sueño

Fuente: Elaboración Propia

Participación Ciudadana
Por otro lado, en relación con una instancia de participación como la junta de vecinos, los habitantes
relatan el intento fallido de armar una entidad conjunta para los dos sectores que no fructificó. Esto
determina que hoy existan dos entidades que trabajan en forma separada para cada subsector: una
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junta que sólo agrupa a los residentes de Jardines de Velásquez y otro grupo que da continuidad al
Comité Renacer, que actúa “de facto“ como junta de vecinos en el sector:
“…ellos tienen su junta de vecinos aparte (Renacer), ellos siguen como cuando llegamos,
ellos son un condominio y nosotros somos otro condominio…no se juntaron las juntas de
vecinos, la sede pertenece a los dos comités…no se comparte son dos juntas de vecinos…”
(M, G., Entrevista, agosto de 2018).
“Supuestamente aquí (En Renacer) dicen que no tenemos junta de vecinos. Una vez querían
elegir para la junta de vecinos y aquí nadie quiso nada, y supuestamente la gente de allá, de
Velásquez, tiene informada a su junta de vecinos y tienen de todo. Nosotros aquí no
tenemos nada porque nadie quiere” (S.I., Entrevista, agosto de 2018 No Campamento).
Imagen 17 Sede Junta de Vecinos “Jardines de Velásquez” y “Renacer” espacio sin un uso compartido en sector de
Jardines

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, el gran desafío que plantea esta experiencia de relocalización es revertir la falta de
vínculos entre los pasajes y macro sectores, para articular una gobernanza del territorio que les
permita hacerse cargo de sus espacios comunes y consolidar un espacio de gestión de las
problemáticas cotidianas.
En ese marco sucede la elección de una junta de vecinos que releva el liderazgo de la dirigenta que
viene del Comité, empezando a abordar la gestión de la infraestructura y equipamiento comunitario
que se encontraba detenida. No obstante, tampoco pareciera existir una activación fuerte de la
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organización territorial, que revierta la baja participación comunitaria, existiendo pocas actividades
sociales que convoquen a todos los vecinos sector de Jardines ni menos al conjunto en sus dos
sectores, planteándose como un desafío futuro el dar vida desde la participación a una Junta de
Vecinos activa:
“las cosas han cambiado tenemos una presidenta, pero no tiene tiempo porque entró a
trabajar. Anda todo bajo ahora, aquí cada uno participa como quiere no más. Hubo unos
talleres que no duraron mucho tampoco, porque no está la presidenta y ella tienen la llave
de la sede. Ahí estamos, parados. Nosotros tenemos cualquier beneficios y posibilidades,
pero qué sacamos, si no tenemos las llaves para entrar a la sede y hacer algo." (C.G.M.;
Entrevista, agosto de 2018, Campamento).

Expectativas futuras
Las expectativas en relación al futuro tienen que ver con dar vida al barrio revirtiendo la falta de
integración que domina el presente, a partir de activar la participación comunitaria. Las pobladoras
de familias de campamento entrevistadas, plantean que se debe gestionar iniciativas que integren
a los jóvenes y niños de todo el conjunto, al igual que generar talleres para las dueñas de casa:
“más talleres para los adolescentes, esa misma cancha que la arreglen más para que los
mismos lolos que están parados en las esquinas jueguen más, para los mismos niños,
talleres, para las dueñas de casa también." (J.B, Entrevista, agosto 2018, Campamento)
Para las pobladoras el futuro tiene que ver con consolidar el presente y disfrutar la vivienda
obtenida, dejando atrás una vida de sufrimiento y estigmatización, lo que no evidencia planes o
expectativas de retorno al campamento:
“… si, no volvería a un campamento ni llorando porque imagínate mi hija no podía traer
amigas a la casa…no podía hacer un cumpleaños…porque no le gustaba su casa traer gente
a su casa en el un campamento era gente pobre…y aquí no tenemos una casa donde
podemos pasar cumpleaños invitar amigos… es distinto al campamento...y le daba
vergüenza en el campamento (C.G.M, Entrevista, agosto 2018, Campamento)
Por otra parte y a pesar del sentido de logro y satisfacción por las nuevas viviendas, para algunas
vecinas la vida previa en el campamento tiene valores que les gustaría recuperar; entre ellos la
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relación con el territorio y las personas. Hay una nostalgia respecto al lugar donde crecieron o se
formaron, en comparación al acceso a una vivienda digna con los patrones de su vivienda actual:
“.. a lo mejor sí… en el lugar…pero con una de estas casas…en donde mismo yo estaba…es
que uno lleva tiempo ahí…y hubo gente que se fue de ahí, que está muerta que uno
extraña…porque ahí es donde pasó todo...mi niñez estuvo ahí, todo…” (J.B, Entrevista,
agosto 2018, Campamento)

2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA
En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos del trabajo de campo, que
involucró levantar las percepciones de los encargados regionales y profesionales del Programa de
Campamentos, sobre las experiencias sistematizadas. Dentro de las acciones estratégicas para dar
solución habitacional a las familias de campamentos que relatan los equipos regionales, se pudo
sistematizar la existencia de cuatro grandes hitos o momentos que marcan el proceso de
implementación.
Una primera fase del trabajo está destinada a organizar la comunidad, conformando; un segundo
momento es determinado por el proceso de la construcción de las viviendas; un tercer hito es el
cierre de campamento y recuperación de los espacios públicos y un cuarto hito, está determinado
por el momento del traslado de las familias y las respuestas a los desafíos del repoblamiento.

2.2.1. El trabajo previo de organizar a la comunidad
En este primer momento de intervención, los equipos del Programa de Campamentos propician la
participación y organización de la comunidad, en pos del objetivo de la solución habitacional. En
general, la ausencia de vínculos sociales robustos entre los habitantes de los campamentos, exige
que los equipos regionales desarrollen un trabajo de acompañamiento constante, en el que es clave
promover condiciones para la organización e involucramiento de las familias y el surgimiento de
líderes comunitarios:
“(…) el propósito es capacitar sobre ley de copropiedad, pero ley de copropiedad es un tema
árido, complejo, muy técnico y bajar el lenguaje jurídico a las familias es súper difícil,
entonces la metodología de intervención del trabajo social siempre ha sido expositiva,
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direccional, vertical, entonces eso influye en que la gente no aprende. Se dice que es
participativa porque hacen preguntas, pero el método, el trabajar en grupos tipo taller se
usa muy poco porque además que asistentes las sociales de la E.P. están llenas de proyectos
van, cumplen, sacan la firma y se van entonces en el método es donde hay que innovar, no
en el propósito” (R.C, entrevista, julio 2018. Encargado Programa Campamentos Quilpué).
La diversidad de procedencias de los futuros nuevos habitantes (campamentos, allegados de
poblaciones vecinas a campamentos, allegados de poblaciones de otros sectores de la comuna y/o
de otras comunas etc.) y las variantes locales (tendencia a mayor número de migrantes en
campamentos del norte por atracción de mano de obra minera o por dinámica del trabajo
temporero en el sur), también repercute en una compleja construcción del nuevo barrio, según
indican los ejecutores y los propios beneficiarios.
Una situación frecuente, indican, es que las organizaciones sociales que surgen para cumplir con el
proyecto de la vivienda, se debilitan o desarman una vez entregada la solución habitacional. Esto
acontece producto del deterioro del liderazgo de los dirigentes de comité de vivienda, marcado por
el desgaste personal y emocional que generan las responsabilidades del proceso y también muchas
veces por la deslegitimación de sus liderazgos producto de acusaciones, conflictos y roces con la
comunidad.
En el caso de los liderazgos de los comités de vivienda de Lo Espejo, Quilpué y San Francisco de
Mostazal, los liderazgos continuaron un tiempo luego de la entrega de la solución habitacional, sin
embargo, debido al alargamiento del proceso de entrega de las nuevas viviendas y a la existencia de
conflictos al interior de las nuevas comunidades, el proceso de consolidación de juntas de vecinos y
otras instancias de coordinación han sido difíciles.
De los casos analizados, la excepción se consigna en Copiapó, donde la asociatividad y alto nivel de
apropiación del territorio por parte de la comunidad, ha protegido su liderazgo del desgaste de los
procesos participativos internos. Se mantienen los liderazgos y también se renuevan de manera más
armónica que en el resto de las intervenciones.
Luego de la obtención de la vivienda, el trabajo del Programa de Campamentos finaliza, se limita a
consultas y visitas de orden personal como parte de otras labores en territorios aledaños, por lo
tanto, el programa no cuenta con un acompañamiento posterior a la llegada de los vecinos a las
nuevas viviendas. Si bien en la normativa que rige el proceso de ejecución de la solución
habitacional, se consideran algunos mecanismos de traspaso y comunicación post llegada, los
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vecinos de todos los territorios analizados, reconocen una baja continuidad en el contacto con los
programas respectivos.

2.2.2. La construcción de solución de viviendas
El segundo hito sistematizado corresponde al proceso efectivo de construcción de las viviendas
definitivas para reubicar a las familias que forman parte de los comités. La tensión más importante
reconocida por los actores que gestionan el proceso - y también por los postulantes a la solución
habitacional- son las dificultades que plantea la desarticulación temporal entre la organización de
los vecinos que van a postular y el proceso de la solución habitacional (obtención del terreno,
construcción de vivienda, entrega, etc.). Con esto se hace referencia a que los tiempos del Estado
en la intervención, no se ajustan a la capacidad de mantener una organización vecinal viva o en
funcionamiento, por lo que se deben constantemente activar y reactivar lazos para que los comités
generados, puedan cumplir con las condiciones necesarias durante todo el proceso, más aún cuando
el ahorro es la condición básica para la postulación.
“Tenemos campamentos que desde que obtuvieron el subsidio habitacional en el 2012, en
4 o 3 años ya tienen su vivienda, así como tenemos otros que llevan 6 años y todavía no la
tienen” (R.L., entrevista, julio 2018. Encargada Programa Campamentos, Región de
O’Higgins).
En algunos casos el enfoque institucional del Programa, estructura una práctica de soluciones de
una escala superior a la intervención específica de un campamento particular o sobre un solo
comité. Un ejemplo de esta escala de proceso, es la experiencia de Lo Espejo en la Región
Metropolitana, cuyo equipo regional sistematiza el trabajo que tuvieron que desarrollar en la
comuna de Lo Espejo con los denominados “campamentos históricos”.
"Ahora el campamento Vista Hermosa, existían 3 campamentos en la comuna de Lo Espejo.
Vista Hermosa, Luxemburgo y Obra de Ladrillo. Vista Hermosa sobre todo había sido un
campamento que había sido intervenido en más de una ocasión. Habiéndose dado por
cerrado por última vez entre el 2000 y 2005 y siempre había un repoblamiento completo de
toda la franja de terreno" (E.P, entrevista, agosto 2018. Coordinador Comuna Lo Espejo
Programa Campamentos, Región Metropolitana).
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Los procesos de relocalización, se complejizan además cuando por necesidades económicas del
modelo de gestión, se debe incorporar a población no directamente beneficiaria, es decir familias
de no campamento, que amplia las dificultades para gestionar el proceso social en una forma más
directa e integral.
Este tipo de intervenciones a escala comunal, representada en el estudio por las experiencias de
Quilpué y Lo Espejo, se forman con comités mixtos que integran familias que no provienen de
campamentos tanto del sector, como de otras comunas, con las familias “directamente
beneficiarias” provenientes de campamentos. Desde el análisis de los casos agregados, la mayor
complejidad del proceso, incidió en una débil vinculación del programa y la comunidad con dos
actores: la entidad patrocinante y la empresa constructora a cargo de las obras de vivienda.
Desde los relatos obtenidos y en el análisis del modelo de intervención del Programa de
Campamentos, la relación con la entidad patrocinante constituye un desafío para la gestión,
evaluación de los flujos de información y fiscalización de las intervenciones. Las entidades
patrocinantes analizadas en el presente estudio de caso se pueden clasificar en tres tipos.
Organizaciones no gubernamentales o fundaciones como TECHO (Quilpué, Lo Espejo)
Equipos técnicos del propio Programa de Campamentos (San Francisco Mostazal)
Empresas privadas, o consultoras de carácter local (Copiapó).
Las diferencias entre los perfiles de cada una de ellas, radican en el modelo de trabajo y también en
el énfasis respecto a la forma en que se aborda el problema de los campamentos.
“(…) el que ejecutó la obra y diseñó el plan de trabajo fue la Entidad Patrocinante del
Municipio, entonces era a través de ellos quienes lideraban en trabajo en territorio […] con
el apoyo nuestro, en relación al conocimiento de las familias… nosotros ayudamos con sacar
familias del campamento, hacíamos cosas que el municipio no podía hacer, facilitamos
arriendos, fuimos apoyando la labor matriz que era la construcción de la vivienda por
entidad patrocinante, la cual vieron en nosotros posibilidad de cumplir con todo esto
porque al meterla al programa campamento se pudo hacer toda este trabajo” (C. A.,
entrevista, julio 2018. Encargado Programa Campamentos, Región de Atacama)
Desde ese punto de vista, el énfasis en el trabajo de solución habitacional se mueve en un continuo,
entre estrategias cuyo énfasis está en la consecución de la vivienda definitiva, hacia intervenciones
con foco en la construcción y desarrollo de la nueva comunidad/barrio. Esto tiene su correlato en
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las formas de vida declaradas por los propios vecinos en las entrevistas. Para ellos también existen
territorios e incluso segregaciones internas, que tienen como mayor prioridad la obtención del
objetivo de la vivienda y en otros, las relaciones de solidaridad y desde allí, la construcción de nuevas
comunidades.
En cuanto a la vinculación con las empresas constructoras, los procesos sistematizados permiten
sintetizar tres tipos de dificultades relacionadas con la coordinación entre este actor y las entidades
patrocinantes. Primero, los problemas de demora en las obras relacionados muchas veces con los
recursos. Segundo, la calidad en la construcción, ejemplificada en la entrega de viviendas con
dificultades en terminaciones que afectan la calidad de vida de los nuevos habitantes. Y tercero, el
bajo nivel de respuesta y satisfacción - en los cuatro casos – que ofrece la postventa y el período de
solución de inconvenientes.

2.2.3. Proyecto de cierres y consolidación de espacios públicos
Un tercer momento en el trabajo del Programa de Campamentos, es la preocupación por consolidar
proyectos de cierre que den continuidad al término definitivo de los emplazamientos irregulares y
además, la incorporación de recursos para el diseño y construcción de espacios públicos y mobiliario
urbano en los territorios intervenidos. Por ejemplo, en el caso de La Estrellita, la intervención es de
tipo radicación, por tanto, la construcción ocurre en el mismo territorio. Un ejemplo emblemático
de estas condiciones de salida en tipologías de relocalización es el caso de Lo Espejo, puesto que en
el lugar en donde se encontraba uno de los campamentos, se implementa un espacio público.
“En el terreno de Vista Hermosa se generó este proyecto de espacio público, que está en
ejecución en estos momentos […] para la población Las Turbinas. Contiene canchas de
fútbol, áreas verdes" (E.P., entrevista, agosto 2018. Coordinador Comuna Lo Espejo
Programa Campamentos, Región Metropolitana).
Las estrategias para la consolidación de los espacios intervenidos, pueden ser de diversa índole,
pero en la mayoría de los casos corresponden a infraestructura, espacios públicos, equipamiento,
proyectos de reacondicionamiento del mobiliario, iluminación o sedes sociales.
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2.2.4. El momento del traslado familias
Un cuarto momento o hito en el trabajo del MINVU y del Programa de Campamentos, es la
coordinación de diversos actores para el traslado y habilitación de los espacios, en el proceso de
salida de los campamentos.
La coordinación con los municipios es clave en el proceso de acompañamiento a las familias y los
territorios en los que se sitúan los conjuntos habitacionales que funcionan como solución. El
Programa gestiona ayuda en los traslados de los beneficiados hacia las nuevas viviendas, mediante
el trabajo coordinado con la Dirección de Desarrollo Comunitario, Aseo y Ornato y otros entes
atingentes que logran este proceso de reubicación.
Esto es reconocido en las conversaciones con los habitantes, que sitúan al personal municipal en
diversos momentos de la intervención del Programa; en materias de limpieza, cierre de perímetros
o bien en negociaciones con la comunidad. Se observa también un involucramiento directo de los
municipios en el resguardo de los sitios que quedan vacíos luego de la limpieza y habilitación del
territorio antes ocupado por el campamento; así como en el caso de los territorios donde serán
edificadas las viviendas nuevas para que no sean retomadas u ocupadas sin autorización por nuevos
vecinos.
Un importante aprendizaje de estas experiencias de coordinación, es la sistematización del proceso
para ser compartido y replicado en otros territorios. De igual forma es importante la valoración de
las experiencias exitosas, como resultado de un trabajo de coordinación estratégica, que no se
entienda solo como casos de buena voluntad de las partes o de creatividad de los equipos, ya que
la correcta coordinación de los traslados y el resguardo del terreno, son elementos con alta
valoración de parte de los vecinos.
Por otra parte, y dependiendo de los casos analizados en materia de escala e historia, se
incorporaron diferentes instituciones públicas que intervienen en el proceso. De ellas, las más
mencionada en los discursos son las SEREMI de salud y vivienda, Gobernación Regional y Ejército.
Independiente de las estrategias de colaboración y los actores que es necesario sean parte del
proceso, los encargados regionales del programa observan la necesidad de garantizar con claridad
los diferentes momentos de las intervenciones.
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"Es una dinámica que reviste muchas actividades, tiene que ser algo multisectorial, en la
cual no puedes hacer las cosas solo, por más voluntad y recursos que tengas no las puedes
hacer sola (…) muestra un botón, ahí nosotros no teníamos un insumo que era transportar
a la gente , sin embargo se nos ocurrió en ese entonces por qué no podíamos solicitar vía
la Gobernación que un regimiento pudiese ayudarnos con conscriptos y con camiones, una
idea loca y finalmente la autopista nos ayudó, el Municipio nos ayudó e igual nos faltaba,
había que hacer un movimiento de 149 familias" (C.G., entrevista, agosto 2018. Encargados
Programa Campamentos, Región Metropolitana).
A modo de cierre del hito de traslado y repoblamiento de los territorios, se debe consignar que la
información obtenida, se concentra en dos ejes en los que se juega el éxito en materia de las
percepciones y satisfacción sobre las intervenciones tanto a corto como largo plazo. Para el largo
plazo, se recomienda enfrentar el proceso de repoblamiento desde una mirada interinstitucional
mediante la consolidación de metodologías de trabajo comunes con productos de cooperación y
flujos de información estandarizados.
“Hoy día Programa campamento ha generado lazos con distintas redes regionales y eso ha
permitido que tengamos otras soluciones, otros recursos, hoy día el programa, Cristian tiene
buenas relaciones con BN, DOM, MOP, servicios básicos como Aguas Chañar” (S.B.,
entrevista, julio 2018. Encargada Programa Campamentos, Región de Atacama).
Desde el punto de vista de las intervenciones en el corto plazo, recogiendo los discursos de los
actores involucrados, se aconseja articular acciones concretas que eviten conflictos prácticos en el
proceso de intervención con los actores locales. Por ejemplo, en algunos casos se identificaron
tensiones con una de las entidades patrocinantes que propició el repoblamiento mediante la ayuda
directa a familias que se encontraban fuera del proceso. Esta situación ejerce presión política hacia
el Estado y entorpece el ajuste de las expectativas de los comités que funcionan en el territorio.

2.3 ANÁLISIS INTEGRADO DE DIMENSIONES CENTRALES DE
ESTUDIO
A continuación, se plantea un análisis integrado que sintetiza los resultados del estudio, retomando
las dimensiones centrales de investigación. Para desarrollar este análisis, se reordenaron las
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problemáticas asociadas a la integración y adaptación a la vivienda, en cinco ejes temáticos que
retoman los temas planteados en los objetivos específicos, agregando algunas temáticas
emergentes, no consideradas inicialmente como foco de estudio. En ese marco se analizan los
siguientes temas:
a) los contenidos vinculados a los cambios en la vida cotidiana de las familias, que plantea el proceso
de acceso a una nueva vivienda;
b) los contenidos relacionados con el mejoramiento de estándares de la solución habitacional y su
localización;
c) la presencia o no de mecanismos de arraigo o adaptación al nuevo lugar de residencia;
d)los impactos socio espaciales que plantean las diferentes estrategias de reasentamiento
(radicación y relocalización);
e) los desafíos para mejorar el trabajo de las entidades patrocinantes y los procesos de participación
f) análisis de temáticas emergentes relacionadas con enfoque de género, convivencia barrial e
integración social.

2.3.1 Cambios en la vida cotidiana de las familias de campamentos
Los resultados del estudio permiten plantear que, entre los aspectos de la vida cotidiana de las
familias provenientes de campamento, que se alteran en el nuevo escenario residencial, se perciben
cambios en relación a su dinámica previa de gastos y uso de espacios comunes.
Tal como avalan los estudios de caso de Copiapó, Quilpué y Lo Espejo, se puede afirmar que la vida
cotidiana se transforma en relación a los pequeños gastos que suben, produciendo un desajuste
en la economía familiar acostumbrada. Si pedimos a los vecinos que identifiquen el gasto que más
influye en el alza, se indica de manera unánime el gas, como el factor más determinante.
Es posible que este elemento sea el más notorio puesto que en las viviendas actuales, el gas cumple
múltiples funciones, que van desde la calefacción y la cocina, hasta el método para calentar el agua
para la ducha. De esta manera, se pasa a reemplazar elementos de bajo costo que se utilizaban en
el campamento para esos fines, como la madera.
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Es importante la percepción de cambio en los gastos familiares de los habitantes reubicados en sus
nuevas viviendas, ya que esto influye en su visión de cómo viven el presente y como proyectan su
futuro, debido a la posibilidad de establecer un margen de ahorro, que permita enfrentar gastos
mayores.
Es importante considerar que también pueden existir diferentes percepciones respecto a la relación
de los gastos en la vida previa de campamento, ya que existen asentamientos en los que de igual
manera se generaban acuerdos económicos que establecían, por ejemplo, el arriendo de sitios o el
pago informal de servicios básicos. Una situación similar ocurre con quienes no vienen de
campamento. Esta situación puede producir diferencias en el relacionamiento con los gastos, en
los casos en que las nuevas viviendas están constituidas por habitantes de diferentes campamentos
o de no campamento.
Lo anterior es importante de considerar a la hora de la definición o relacionamiento con los gastos
comunes. En efecto, la consideración de los gastos no es un aspecto que deba restringirse a una
consideración individual o familiar, si no que se requiere evidenciar como un factor comunitario
importante. Un primer momento en que se considera esta gestión común de la relación con los
gastos, es al pedirles a las familias reunir una cierta cantidad de dinero para acceder a la vivienda.
Muchas de las familias en los diferentes proyectos reconfiguran sus gastos para lograr la meta, pues
no sólo se tiene en cuenta la situación propia, sino que existe una presión social debido al número
de familias que deben constituir cada uno de los comités.
Tambien en cuanto al aspecto económico en relación a lo colectivo, al momento de residir en las
nuevas viviendas, su manifestación más evidente es con la gestión de los espacios comunes. Como
se pudo comprobar, en algunos casos se reunían fondos para pagar a alguien por el aseo y en otros,
se cobraban gastos comunes. No se observó que estos cobros se sostuvieran en el tiempo, debido
a que principalmente se les veía como una recaudación que no se sabía exactamente si era
apropiada al estatus de una vivienda social, además de un gasto extra, por lo que, por ejemplo, en
Villa Humboldt, la persona a la que se le pagaba, se reemplaza por el esfuerzo colectivo de mantener
el espacio público limpio. Encontramos así una comunidad que efectivamente mantiene recursos
económicos limitados y, además, una administración sobre la que se tienen dudas respecto al
manejo de dinero colectivo. Sin duda es un tema que puede desencadenar roces entre los vecinos,
debilitando también con ello el tejido social.
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Por otra parte, estas limitantes económicas, se relacionan también con las diferencias de ingresos
que pueden tener los habitantes de las nuevas viviendas, indepediente de su procedencia
(campamento y no campamento). El manejo de los gastos que se hagan en común, puede afectar
de distinta manera a diferentes familias, puesto que finalmente pagar o no por algo, tiene un
componente organizacional importante, ya que en muchos casos no ha existido información ni un
marco normativo que se maneje en conjunto para dar soporte a acciones de este tipo. Las
estrategias de resolución que desarrollan las comunidades a estos aspectos que generan posibles
conflictos, ha sido la generación de un pago para casos de emergencia, el cual se puede aplicar para
necesidades comunes o individuales. El hecho de que espontáneamente en diferentes conjuntos
habitacionales se adopten estas medidas, es relevante pensando en la configuración de una
instrucción –y un instructivo- que a través del proceso de acompañamiento o de talleres busque
soluciones y acuerdos para los diferentes habitantes respecto a las diferentes variables económicas.
En relación a la percepción de transformaciones en la dinámica de uso de los espacios públicos,
uno de los cambios importantes que fueron mencionados en los estudios de caso, tienen que ver
con la posibilidad de utilizar el espacio público en horarios que en el campamento no era posible,
ya fuese tanto porque no existían elementos como luminarias que lo permitiera o debido a la
amenaza de seguridad basada en diferentes factores o la mezcla de ambas.
La posibilidad del uso del espacio público vuelve la vida familiar hacia los diferentes lugares de
esparcimiento, generando interacción entre los vecinos a partir del uso que hacen niños y jóvenes
de las áreas verdes, plazas o instalaciones deportivas. Estos equipamientos se convierten entonces,
no sólo en componentes que pueden modificar directamente la vida familiar, sino que también el
tejido social.
Este cambio en el tejido social puede ser positivo o negativo y puede estar influido llanamente por
el diseño de los espacios comunes o públicos con que cuenten los conjuntos. Si bien en los casos de
La Estrellita y Humboldt estos espacios se reconocen como articuladores de la comunidad, en Nueva
las Torres y Jardines de Velásquez producen conflictos por el diseño, situación de las casas respecto
a los espacios y la convivencia a partir de ello, lo que incluso instaura diferencias de clase dentro de
los condominios y una prominente segregación.
Por último, cabe constatar que en los conjuntos de vivienda mixtos y de escala más amplia, existe
confusión de los vecinos respecto a cómo cogestionar espacios de copropiedad que remarcan la
necesidad de trabajar con la comunidad los temas de gestión del territorio, en un acompañamiento
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ex post más profundo. Como ejemplo se pueden citar los casos de Villa Humboldt y Villa Jardines de
Velásquez/Renacer donde las familias entienden que la Junta de Vecinos es la llamada para la
administración del nuevo barrio y los espacios comunes, pero no se les plantea con claridad que
esta no es un comité de administración, existiendo confusiones en la información que manejan los
vecinos, respecto a la copropiedad que dificultan la organización comunitaria.

2.3.2 Solución habitacional
En primer lugar y en relación a cómo las familias viven la experiencia del cambio de vivienda y cómo
perciben su conformidad, o no, con el proyecto habitacional, un análisis comparativo permite
constatar que las familias de campamento perciben un cambio sustantivo en sus vidas,
independiente de los contextos territoriales y las diferentes estrategias de provisión de vivienda.
A través de los relatos de los participantes del estudio, es posible indicar que establecen una relación
de fuerte afecto y emoción con la obtención de sus viviendas y que estas simbolizan dejar atrás una
situación de marginación. Se destaca una nueva sensación de arraigo con lo propio, valorándose el
espacio, el abrigo e intimidad de las viviendas y la sensación de cobijo que da a las familias y sus
hijos.
Retomando los objetivos de investigación, si se analiza si el mejoramiento de estándares de la
solución habitacional y su localización, son influyentes en el proceso de integración y /o adaptación
de las familias, el estudio permite plantear que son factores influyentes en distintos niveles de la
integración social.
El mejoramiento de los estándares de las viviendas influye en un primer nivel básico de integración
social articulado al arraigo y al apego inicial que establecen los pobladores con sus nuevas viviendas
y espacios barriales. En otro nivel, pero con similar importancia, los habitantes valoran la localización
de los conjuntos, en relación que faciliten el acceso a servicios y oportunidades en sus respectivas
comunas, consolidando la adaptación de los vecinos a una escala más amplia de integración social,
que tiene que ver con el acceso a la ciudad.
En una comparativa evaluación que los pobladores hacen de sus nuevas viviendas, se puede
establecer que su percepción sobre la configuración material de las soluciones, revela una alta

105

satisfacción residencial - en los cuatro casos - y una menor satisfacción, respecto a la dotación
material de infraestructura de barrio.
De igual modo, la valoración de la nueva vivienda se relaciona con superar temáticas críticas que
marcaron su vida previa en el campamento; entre ellas experiencias de alta vulnerabilidad, fuerte
estigmatización por parte del entorno y una sensación de precariedad marcada por la amenaza del
desalojo. La nueva vivienda en cambio, provee tranquilidad, privacidad y comodidad para
desarrollar una mejor vida cotidiana con sus familias y parejas.
Esta percepción de mejoramiento en sus condiciones de vida en el nuevo territorio, denotan un
fuerte sentimiento de apego hacia sus viviendas, que los habitantes manifiestan en tempranas
intervenciones en su entorno, desarrollando mejoras, o a través del cuidado de jardines. Ejemplo
de este sentido de pertenencia se manifiesta también en el orgullo y aprecio por las
“modificaciones”, que realizan los vecinos a sus propias viviendas.
No obstante existir una percepción transversal de satisfacción residencial en torno al primer nivel
de la vivienda, este sentimiento de afecto no se plasma en un orgullo similar por las infraestructuras
del barrio y los espacios comunes, que son evaluados como deficientes y en algunos casos como
Mostazal, inexistentes. Los entrevistados manifiestan en este sentido visiones divergentes, que van
desde la satisfacción media a una alta insatisfacción, no siendo la sola existencia de una alta
infraestructura el factor clave para el desarrollo de apego hacia ella; como plantea la experiencia de
Lo Espejo, donde los espacios comunes encuentran un bajo uso y más bien genera problemas en su
gestión colectiva.
En contraste, el caso de radicación de La Estrellita de Copiapó, puede definirse como una excepción
que expresa un encuentro virtuoso entre la experiencia previa de identidad del campamento, con
el fuerte sentido de comunidad basado en los vínculos de solidaridad y ayuda que construyeron su
historia, pero que además, es reconocida y gestionada de manera estratégica por el Programa, que
logra canalizar estos vinculos, como parte de una intervención participativa, que respeta su
localización y su sentido de comunidad.
El sentido de comunidad de la población, adquiere entonces una continuidad en el proceso de
radicación formal, lográndose generar un proceso de ampliación y habilitación de vivienda, que no
es disruptivo con su identidad y si no por el contrario, promueve orgullo territorial de campamento
auto-construido participativamente por sus habitantes. Esto determina en este caso, una alta
satisfacción de los pobladores con su vivienda, a pesar de que paradojalmente, el barrio en términos
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materiales carece de espacios públicos comunes y de alto estándar en el equipamiento e
infraestructura.
En este contexto, en la menor valoración o apreciación de más baja calidad de infraestructura de
barrio, se encuentran las experiencias de intervención de los conjuntos Nueva Las Torres y Villa Altos
de Humboldt, las que coinciden en que en ambos conjuntos predomina la falta de espacios de
encuentro para toda la comunidad. Efectivamante son proyectos que no consideran el diseño de
espacios públicos, sedes o lugares de reunión, dificultando la sociabilidad y desarrollo comunitario
y dejando las relaciones sociales recluidas en micro espacios como las entradas de las casas y
pasajes.
En el caso de Villa Nueva Las Torres, se critica la ausencia de espacios colectivos como sede social y
puntos de encuentros para los residentes de los dos sectores del conjunto, además de una profunda
disconformidad con la orientación espacial de las viviendas que no tienen acceso directo a los
espacio comunes o de tránsito de todos los vecinos, sino que están dispuestas mirando hacia fuera,
hacia las murallas que cierran el terreno de la villa, potenciando la división del conjunto, en dos
sectores diferenciados (“Las Condes” y “Lo Espejo”) que no se integran ni espacial, ni socialmente.
En el caso específico de Villa Altos de Humboldt en Quilpué, si bien existe una alta satisfacción inicial
tanto con las viviendas como con los espacios públicos, esta sensación paulatinamente va
decreciendo a la vez que aumenta un sentimiento de malestar, enojo e impotencia generalizado,
que también se hace presente en menor medida en los otros casos de relocalización. Estos
sentimientos se definen por tres principales aspectos; en lo material, la evaluación negativa
respecto de las filtraciones de agua y desperfectos en general que tienen las viviendas, los cuales
han sido en su mayoría de envergadura importante, perdiendo incluso varios habitantes los pisos,
pinturas o muebles que resultaron mojados por el agua proveniente de lluvia o de filtraciones
internas.
En segundo lugar y relacionado con lo anterior, los habitantes ven acrecentada una sensación de
abandono por parte de las instituciones con que habían estado trabajando desde el inicio del
proceso.

Ello se hace tangible en la no existencia de respuestas concretas respecto a las

reparaciones necesarias para que sus hogares y el barrio tengan un funcionamiento normal.
Finalmente, crece también un sentimiento de temor a revertir su situación, puesto que al no
conocer cuáles son sus derechos, deberes, quién representa a los habitantes, etc. “sienten” que no
hay seguridad de la tenencia de la casa debido, por ejemplo, a que aún no tienen sus títulos de
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dominio. Además de estos tres puntos, es importante señalar que también hay una añoranza
generalizada entre los habitantes, del espacio comunitario de reunión, el cual no se ha concretado
todavía en este nuevo conjunto.
Por otra parte, en el conjunto Jardines de Velásquez/Renacer por un Sueño de Lo Espejo, se vivencia
una paradoja. Se trata de un conjunto que cuenta con un alto nivel de infraestructura material de
barrio, que sin embargo no responde a un sentido colectivo de comunidad territorial, que active y
gestione esa infraestructura. Son grupos de familias de diferente origen que, si bien expresan niveles
de satisfacción residencial individualmente positivos, no canalizan esta dotación de vivienda como
hacia una activación colectiva del territorio, que de vida a la infraestructura de barrio.

2.3.3 Localización de los conjuntos y acceso a oportunidades
Un análisis comparativo de los casos, nos permite relevar cómo en las cuatro experiencias, las
estrategias del Programa han generado una dinámica que ha incorporado, junto con la provisión de
viviendas, una localización de los conjuntos que no constituye una ruptura o pérdida con una
dinámica. Las nuevas ubicaciones han tendido a mejorar el acceso de las familias a una mejor
estructura de oportunidades, en relación con sus respectivas comunas y localidades.
En el caso de La Estrellita, si bien los actores territoriales no expresan percepciones de valoración
respecto a la localización en específico, se entiende que el mismo hecho que se generara una
estrategia de radicación que no trasladara a las familias a otro espacio, tiende a ser evaluado
positivamente dado el sentimiento de arraigo con un territorio que los pobladores sienten como
suyo y cuyo uso y apropiación, respondió en parte a su buena ubicación en relación con la ciudad
de Copiapó.
Por su parte, el factor de localización si es relevado explícitamente por los pobladores de familias
que accedieron a los tres procesos de relocalización. En el caso de las familias que provenían de
Pompeya y se trasladan a Villa Humboldt en Quilpué, hay una valoración del mejoramiento de su
acceso a una buena movilidad y transporte, dada por locomoción directa que les permite salir y
volver a la ciudad desde sus conjuntos. De la misma forma se valora su cercanía al centro de Quilpué,
que habilita el acceso a otros servicios como los de salud, educación y trámites municipales.
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En el caso de la sexta región, de Villa Nuevas Las Torres (San Francisco de Mostazal), la ubicación
del conjunto de vivienda permite tener mejor conectividad y acceso a servicios de transporte público
que en el campamento, donde las familias estaban aisladas y sujetas a los peligros de estar situadas
al costado de una línea férrea. Las familias valoran también la cercanía a colegios, la existencia en el
entorno de una comisaría, que le otorga un sentimiento de seguridad en relación a su vida previa
donde se percibía riesgos de accidentes y asaltos. En el caso de Jardines de Velásquez/Renacer por
un Sueño de Lo Espejo se destaca la localización que conserva el conjunto (está cerca de los
campamentos de los que provenían las familias) y el mejoramiento de la accesibilidad que tienen
relación con los servicios de la comuna, su cercanía al municipio y su conexión al Mall Plaza Oeste y
bancos y cajeros, planteándose una crítica a cierto encajonamiento de uno de los sectores del
conjunto.

2.3.4 Mecanismos de arraigo
En relación con la presencia o ausencia de mecanismos de arraigo o adaptación a sus nuevos lugares
de residencia, el estudio permite plantear la existencia de lógicas de adaptación centradas en el
mejoramiento de la vivienda, a partir de extensiones de las mismas. En efecto, las ampliaciones
constituyen mecanismos de arraigo individual que proliferan en la mayoría de las cuatro
experiencias, en las que cada familia hace uso y apropiación del espacio a partir de prácticas
informales.
En el caso de la experiencia de radicación de la Estrellita, los pobladores desarrollan un sentido de
apropiación del nuevo territorio, entendiendo que es fruto de su esfuerzo y sacrificio. En relación
con las viviendas destacan extensiones como habilitaciones de estacionamientos internos,
ampliación de sus patios y ampliación de la vivienda hacia las aceras. En términos comunitarios
desarrollan prácticas de cuidado del espacio público, realizando acciones de reciclaje.
En el caso de las experiencias de relocalización, se desarrollan distintas dinámicas de ampliación. En
el caso de Villa Nuevas Las Torres, las familias se adaptan al restringido espacio de sus viviendas y
del conjunto, apelando a su autonomía y creatividad para modificar tanto los interiores de las
viviendas, como los entornos de modo de aprovechar y “hacer rendir” el espacio. Es así como los
entrevistados refieren las modificaciones internas que se hacen a los departamentos. También se
observan extensiones en los entornos de las residencias que quedan en segundos pisos, para
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aprovechar el espacio para colgar la ropa. En particular en Villa Jardines de Velásquez, el recorrido
participativo por los dos sectores del conjunto, hizo evidente el desarrollo generalizado e inorgánico
de ampliaciones individuales de viviendas, tanto en las viviendas de primer piso - que llegan a topar
con los postes eléctricos “tomándose” los espacios de vereda - como en los segundos pisos que
construyen extensiones hacia la calle como toldos y balcones. También se observó el desarrollo de
un conjunto de apropiaciones de los espacios verdes del conjunto para uso de estacionamientos, lo
que muestra que la dinámica de estilo de vida del nuevo conjunto está marcada por el uso del auto
al interior del conjunto.
Cabe destacar que en general los mecanismos de arraigo que desarrollan las comunidades se basan
en lógicas más individuales que colectivas, siendo pocas las iniciativas que se desarrollan producto
de un sentido de comunidad, pudiendo incluso estas intervenciones generar molestias al resto de
la comunidad, lo que no las invalida como intervenciones que ejemplifican la apropiación.
Pocas, pero no inexistentes, el estudio permite destacar dos ejemplos de prácticas colectivas de
apropiación: la iniciativa de los vecinos de Villa Jardines de Velásquez de construir un “lomo de toro”
que obligue a los vecinos que usan indiscriminadamente el automóvil a disminuir la velocidad de los
vehículos, protegiendo el uso de la calle para los niños; y el caso de asociatividad colectiva de Villa
Humboldt, mencionada como la “Ruta del Té” creada para re-articular a la comunidad, a partir de
ofrecer una taza de té acudiendo directamente a las casas de sus vecinas. Estas acciones expresan
la existencia de una dinámica colectiva, que intenta recuperar un rito desde la comunidad y afianzar
los lazos en un contexto donde predominan las prácticas individuales de adaptación.

2.3.5 Impactos socio-espaciales de las estrategias de reasentamiento
Retomando los objetivos específicos, el estudio indagó en cómo el cambio a un nuevo barrio y a una
nueva forma de re-organización espacial, impactaban de forma positiva o negativa en la vida de las
familias provenientes de campamento en relación con su experiencia previa.
Como respuesta se puede plantear un balance que integra elementos positivos y negativos del
impacto socio-espacial de cada una de las estrategias de reasentamiento sistematizadas.
En términos generales, en los cuatro casos abordados hay un impacto directo positivo en el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias respecto a vivienda y barrio, que se ve
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respaldado en la evidencia de evaluación positiva que se presenta en el estudio, en relación a los
estándares de las soluciones habitacionales y satisfacción con la localización.
Dentro de este marco general, sobresale el impacto integral en el mejoramiento de la calidad de
vida de las familias que genera la experiencia de radicación de La Estrellita de Copiapó. Destacamos
esta experiencia porque en ella se condensan la satisfacción con los estándares de vivienda y la
localización, con el refuerzo de un sentido de comunidad, que en los otros proyectos parece estar
ausente. El caso de La Estrellita, claramente difiere de las dinámicas socio-urbanas de autosegregación y conflicto, observadas en los otros proyectos analizados.
En dicho caso, los altos niveles de asociatividad contenidos desde historia como campamento, se
complementan con un proceso de acceso participativo a la vivienda. Los positivos vínculos previos,
disminuyen los niveles de conflicto posteriores, dando paso a una comunidad consolidada, que
construye un proceso de acceso a la vivienda en colectivo, generando un relato compartido que
refuerza su identidad y permite buscar y desarrollar acuerdos respecto a la forma de vida actual que
tienen.
Establecida una línea base general de impacto positivo para todos los casos, se debe contextualizar
los impactos negativos que plantean los cambios espaciales para las familias de campamentos que
viven experiencias de relocalización.
En estos casos se visibiliza un proceso de cambio en las relaciones comunitarias constatándose la
pérdida de las relaciones de encuentro y convivencia entre vecinos que existían antes en el
campamento, lo que lleva a que las familias replieguen su vida social al núcleo familiar en el ámbito
privado de las casas, restringiéndose la sociabilidad a vínculos con los vecinos adyacentes en casas
y departamentos, principalmente con los que existe confianza y conocimiento previo.
La baja vida comunitaria y la escasa relación entre vecinos, potencia el desarrollo de prácticas
individuales de apropiación y arraigo espacial como las ampliaciones de vivienda, el uso individual
del espacio público para estacionar autos, etc.
Por otro lado, y en forma complementaria a lo anterior, en los casos de relocalizaciones mixtas se
perciben prácticas de construcción de identidad por oposición y diferenciación entre un grupo y
otro grupo de pobladores, estableciéndose segregación respecto de las familias que provienen de
campamentos y las que no. En efecto, ya sea por el restringido espacio del conjunto (Mostazal) o
por la complejidad de las intervenciones mixtas (de familias de campamentos con familias que no
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provienen de campamentos) como las de Quilpué y Lo Espejo, se tiende a generar procesos de
segregación a la escala de barrio, que se plasman en un sentimiento de división de la comunidad en
sectores o subgrupos y que reproducen asimetrías de organización; el sector de los organizados y
de los menos organizados o diferencias de origen; “los de campamento” y “los de población”.
Ejemplo evidente de esta diferenciación de la identidad de población, es el caso de Lo Espejo.
Esta construcción de diferencias, promueve problemas de convivencia entre familias de
campamentos y las familias que no lo son. Esa dinámica de desencuentros y tensiones se asocian no
sólo a las etapas de construcción del proyecto sino a la etapa previa de conformación de los comités
de vivienda. A la luz del estudio, es claro que en los casos de relocalización mixta, se manifiesta la
existencia de conflictos en el presente, que tienen parte de su origen en la fase de organización para
postular al programa. Larga es la historia de mal manejo y gestión de los comités previos que
adoptaron diferentes reglamentos y disposiciones y generaron profundas dificultades a tal punto,
que todas fueron disueltas.

2.3.6 Acompañamiento y Participación Ciudadana
Si bien el estudio no se focalizó en una evalución directa de la metodología de trabajo del Programa
de Campamentos, aparece como un hallazgo del estudio la demanda de los actores territoriales por
mejorar aspectos centrales del proceso de acceso a la vivienda.
En todos los casos abordados, tanto de relocalización, como de radicación, las experiencias plantean
la urgente necesidad de que el programa de campamentos haga mejoras sustantivas al proceso de
acompañamiento de las entidades patrocinantes y profundice la participación ciudadana de las
familias involucradas en un proceso integral que considere tanto el acceso a vivienda, como la
generación de condiciones para la convivencia e integración en el nuevo barrio.
Analizando la evaluación del desempeño de las entidades patrocinantes, encontramos ciertos
aprendizajes que pueden aportar a la mejora de un acompañamiento que habilite a los pobladores
para hacerse cargo de su nueva vida en los conjuntos.
En dos de las experiencias sistematizadas el rol de entidad patrocinante lo asume TECHO (Lo Espejo
y Quilpué), sobre la cual se destaca principalmente su vocación de acompañamiento en los
problemas sociales que atañen a los vecinos, siendo más controvertida su evaluación a nivel de
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gestión de procesos, como los de organización de comités y vínculo con la empresa constructora.
Las críticas respecto a la gestión de los procesos colectivos que articulan dos grupos diferenciados
de pobladores, se enfoca en que la Entidad Patrocinente, debiera generar estrategias integrales que
no estén centradas en la meta de corto plazo (misión de cierre de campamentos), sin planificar la
futura convivencia barrial en los casos más complejos.
El caso asociado a la estrategia de radicación (La Estrellita), muestra la relevancia de entregar en la
medida que el contexto lo permita, protagonismo a los pobladores durante el proceso de trabajo
con la Entidad Patrocinante. Esta experiencia muestra como un acierto relevante del proceso, la
elección estratégica de la EGIS, que se resuelve entre los dirigentes vecinales y es otorgada a un
equipo calificado del Municipio de Copiapó, con la perspectiva de estar más cerca de los encargados
de la intervención (Alcaldía). Lo mismo plantea la experiencia de San Francisco Mostazal, cuando
en este caso el Programa tiene la posibilidad de dar continuidad al proceso de acompañamiento por
expresa petición del comité y su dirigente.
Finalmente, como conclusión del análisis que hacen del proceso tanto los actores locales como
institucionales en las entrevistas a los encargados y equipos del Programa, se releva la necesidad de
incrementar el nivel de seguimiento, vinculación o acompañamiento de la institucionalidad, en la
vida luego de la entrega de la solución habitacional. Esto se demuestra en las recomendaciones y
visiones de futuro de las propias familias.
En todos los discursos recogidos por el estudio, se hace referencia a la necesidad de mayor presencia
del Estado tanto en el proceso de conformación de los conjuntos de vivienda, como en una segunda
etapa en que se haga cargo de mejorar la infraestructura de los conjuntos, como barrios que
permitan fortalecer la creación de lazos de sociabilidad y participación entre los vecinos, sobre todo
en los procesos más complejos de relocalización que reúnen a familias de diferentes orígenes
(campamentos/no campamentos).
Por otro lado, el análisis transversal de cómo se desarrolló la participación de las familias en los
procesos de vivienda en cada una de las experiencias, permite constatar la existencia de un abrupto
corte entre una etapa inicial del acceso a vivienda desarrollada junto a la entidad patrocinante y el
proceso posterior a la entrega de los conjuntos, que es significado como un momento de abandono,
no existiendo una mención significativa de procesos de acompañamiento expost.
En relación con la participación en el proceso previo de postulación y construcción, el análisis
comparativo de casos plantea que se desarrollaron diferentes estrategias de involucración de los
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pobladores en la elección de la locación, en el diseño de las viviendas o en la elección dentro de una
variabilidad de tipologías. En la mayoría de los procesos se generaron mecanismos de resolución en
base a la participación previa de los vecinos, para definir la distribución espacial de las familias en
cada conjunto.
En esa línea, destaca como un logro cualitativo el involucramiento que se hace en la experiencia de
radicación de La Estrellita del comité de vivienda en la búsqueda de soluciones para desarrollar el
proyecto en un tiempo acotado y en la elección de diseños habitacionales adecuados a sus
necesidades como grupo. También resalta el protagonismo que tiene la comunidad organizada en
el comité, respecto del seguimiento de las obras a través de visitas a terreno, existiendo pese a los
atrasos, un vínculo correcto de coordinación con la entidad patrocinante y la constructora.
En el caso de Villa Nuevas Las Torres (San Francisco de Mostazal) se puede valorar el desarrollo de
participación consultiva respecto a ciertas alternativas pre-establecidas. Las actividades de talleres
cumplen un importante rol de generar apego y arraigo a las futuras viviendas, independiente de la
dificultad que significó explicar que no se podía hacer un proyecto de casas sino de departamentos,
las y los entrevistados recuerdan que se les entregó la información y solicitó su opinión respecto al
tema, aun cuando no influyera en una decisión técnica.
Las experiencias comparadas, plantean cómo los comités de vivienda lideran la definición de
quienes acceden a qué tipo de vivienda (casa o departamento, por tipología) y en qué espacio dentro
de cada conjunto. Por un lado, encontramos que se adopta como criterio general para elegir
vivienda la mayor participación en reuniones de comité; así acontece en la Estrellita, Humboldt y Lo
Espejo. En el caso del comité Abriendo Las Puertas de Lo Espejo, se utiliza dicho criterio para definir
la elección de tipologías de vivienda, destacando que producto de este sistema de resolución, la
baja participación de las familias de campamento en el proceso de reuniones, redunda en una
restringida capacidad de elección de mejores tipologías de vivienda que afectará su integración
espacial en el conjunto. En el caso de Villa Nueva Las Torres el criterio utilizado es distinto, más
vertical, planteándose el derecho elegir en base a tres grupos donde la primera prioridad para elegir
la tenía la directiva, luego las familias con personas de la tercera edad y, por último, familias con
personas con discapacidad, si no se estaba en esas categorías se daba una elección por sorteo.
En relación con la participación de las familias en la escena posterior a la entrega de los conjuntos,
no se levanta información relevante sobre el desarrollo de un proceso de acompañamiento post
entrega de vivienda y sí se plantea la sensación de que existió un corte en la relación con el
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Programa. Las familias indican muchas veces que la fase de retiro del programa es vista como un
“desapego por abandono”.
Por último, en relación a la participación comunitaria en el escenario actual de los conjuntos, se
aprecia una dinámica de ausencia de liderazgos. En efecto, si bien los procesos de construcción de
un nuevo barrio, manifiestan la aparición de liderazgos naturales, se trata de liderazgos
fragmentados que no logran consolidar una estructura colectiva que se haga cargo de gestionar en
forma integrada sus territorios, existiendo liderazgos por sub-territorios (sector, pasaje) o
individuales, que no dan continuidad a la estructura del comité sin lograr consolidarse a nivel de la
comunidad.
Se presenta entonces como un desafío para para el Programa, potenciar el acompañamiento del
proceso de asentamiento de los pobladores en sus nuevos conjuntos habitacionales, en términos
de

desarrollar

acciones

sistemáticas

que

fortalezcan

las

habilidades

de

autogestión, más allá de la dependencia de liderazgos individuales.

2.3.7 Enfoque de género, convivencia barrial e integración social
Finalmente encontramos un conjunto de tópicos que emergieron en las observaciones, entrevistas
y focus, que deben ser consignados como temas relevantes. Es probable que algunos de estos
aspectos deban ser abordados también en futuros estudios cualitativos, que profundicen en los
modos de vida de familias que provienen de campamentos y que han accedido a viviendas a través
del Programa.
Un primer tópico que releva el análisis transversal de las relaciones familiares y los liderazgos
presentes en cada uno de los procesos, plantea la necesidad de analizar desde un enfoque de género
las intervenciones realizadas con familias de campamentos. En ese marco podemos sostener que
en la estructura de familias que participan del programa existe una fuerte representación de
familias monoparentales de mujeres que ejercen la jefatura de hogar, existiendo una tendencia a
que sean mujeres las que lideren los comités de vivienda. Así lo manifiesta la aproximación
descriptiva a los casos de La Estrellita, definido como un conjunto donde viven, predominante,
mujeres jefas de hogar. Misma estructura presente en Humboldt y en los testimonios de familias de
campamento en Lo Espejo, encontrándose parte de este modelo familiar también presente en San
Francisco de Mostazal.
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Siguiendo a Saborido (1999), el cruce entre género y espacios urbanos pone de manifiesto
importantes desigualdades e inequidades que afectan a las mujeres en los territorios que habitan
y en la interface entre barrio y ciudad. En ese marco es relevante profundizar en el conocimiento de
las estrategias individuales y colectivas de integración y /o adaptación que hacen las mujeres que
provienen de campamentos, en términos de adaptación a la nueva de vida del conjunto, creando o
recreando redes de solidaridad entre vecinas, como el caso de Quilpué, en donde una de las vecinas
comenzó a visitar al resto para poder retomar los lazos que sentía habían perdido.
Las mujeres atribuyen significado al acceso a vivienda en función y relación con el legado y atributo
vinculado al cuidado y protección de sus hijos. No obstante, dada las características del estudio
realizado, en cuanto al tiempo de residencia transcurrido por la comunidad, no es posible entregar
evidencia contundente respecto a una tendencia clara de apropiación diferencial. En ese marco
parece relevante interrogarse acerca de si las redes primarias de solidaridad que plantean algunas
entrevistadas en los casos de Copiapó y Lo Espejo se sostienen, fortalecen o debilitan en el nuevo
escenario de vivienda y barrio. Por otro lado, sería relevante conocer por parte de futuros estudios,
los impactos que genera en la vida de las familias la ausencia o presencia parcial de la mujer como
articuladora de relaciones y vínculos entre los integrantes de la familia, así como entre la familia y
el entorno. El abordaje metodológico desde un enfoque de historias de vida familiar, pudiera ser
una potente herramienta para visibilizar las asimetrías de género en la integración y participación
comunitaria, dentro de los nuevos conjuntos de vivienda que provee el Programa.
Otro punto relevante que involucra el enfoque de género, tiene que ver con las diferencias en los
tipos de liderazgos de procesos comunitarios a nivel de comité; en tres de los cuatros casos, estos
son liderados por mujeres, salvo en San Francisco de Mostazal donde se plantea un liderazgo
masculino tradicional fuertemente vertical. No obstante, no podemos plantear evidencia
concluyente respecto a los impactos que tiene un liderazgo masculino versus uno femenino en la
sostenibilidad de los procesos. Sí podemos afirmar que los liderazgos femeninos, plantean
diferencias sobre todo en la toma de decisión, basándose en principios más participativos, a la vez
que potencian acciones que promuevan el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de
base femenina, es decir favorecen la creación y participación de otras agrupaciones.
En otra línea de análisis, Falú (1995, 2009) plantea que la ausencia de perspectivas de género en las
políticas de desarrollo urbano, también influye en un aumento de percepción y situaciones de riesgo
de las mujeres cuando ingresan a los espacios públicos. Desde esta lógica, un enfoque de integración
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social, que reflexione sobre cómo se desarrolla en la vida después del campamento, invita a evaluar
y abordar la influencia de la seguridad de las mujeres en la integración social y la diferente
adaptación al nuevo entorno, tanto de ellas como de todos los miembros de su familia.
Un segundo eje tiene que ver con las problemáticas asociadas a la convivencia e integración social
presente entre familias de campamento y no campamento, dentro de los conjuntos habitacionales
después del proceso de entrega de la vivienda. Los estudios de casos de relocalizaciones mixtas,
plantean que, al percibirse el proceso de postulación de vivienda como un acto que cada familia
debe realizar, mediado por aportes económicos, en detrimento de un proceso de trabajo entre
habitantes de campamento y no campamento, no genera ni promueve espacios de integración en
el proceso entre pobladores de campamento con los de no campamento, aconteciendo que muchas
de las intervenciones y procesos, refuerzan una tendencia a reproducir diferenciación y segregación
entre grupos sociales, tal como se visibiliza, por ejemplo, en Lo Espejo.
Debido a que la mayor parte de los casos estudiados tenían sólo unos años desde la llegada de las
nuevas comunidades, se recomienda desarrollar estudios que profundizaran en los efectos socioespaciales que generan en el mediano y largo plazo, las intervenciones de relocalización mixtas, que
articulan diferentes grupos culturales y de procedencia. Aun siendo experiencias con pocos años de
vigencia para realizar una evaluación exhaustiva, la investigación revela pistas respecto a posibles
impactos de mediano plazo en la generación de espacios barriales con bajo sentido de comunidad
y alta diferenciación interna, que pueden ser potencial escenario de conflictos para la política
pública.
Finalmente, un tercer aspecto directamente vinculado al anterior, pero que trasciende el marco de
la investigación, tiene relación con la reflexión que se puede hacer en cuanto al efecto que tienen
las políticas de vivienda social en la lógica de acción de los pobladores como ciudadanos, tema que
debiera profundizarse para hacer más efectiva la vinculación del Programa con los nuevos desafíos
de generar políticas de integración social. La pregunta acerca de qué tipo de actor social producen
las políticas de vivienda del Programa es válida y pertinente. Retomando un reciente estudio sobre
la naturaleza heterogénea de las familias pobres urbanas, basado en un conjunto sistemático de
estudios cualitativos, Salcedo & Rasse (2017) plantean la existencia de una tipología de cinco grupos
culturales existentes actualmente en los pobres urbanos de las ciudades chilenas, que difieren en
relación al repertorio de estrategias que disponen para su integración social, sus narrativas de
movilidad ascendente y sus narrativas de expectativas futuras. Según este planteamiento, existirían
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familias pobres de: a) pobreza organizada, que serían las que colocan sus organizaciones
comunitarias en el centro de sus proyectos de movilidad y futuro viendo al Estado como garante
de derechos; b) pobreza dependiente, que serían núcleos familiares totalmente dependientes y
orientados hacia la obtención de beneficios del Estado nacional y el gobierno local, siendo familias
que han ganado su posición social como recipiente de programas y beneficios sociales, y que no
piensan modificar su estrategia para generar movilidad ascendente; c) pobreza guetizada, núcleos
familiares en que los valores y expectativas convencionales tienden a disolverse creando nuevos
valores para cumplir con una integración social basada solamente en el consumo de bienes y
servicios con ingresos de actividades semi-legales o ilegales, siendo sus proyectos de movilidad
frecuentemente individuales; d) pobreza desesperanzada, familias cuyos fracasos, estigmatización
de sus lugares de vivienda, desconfianza entre vecinos, baja capacidad de organización y fracaso de
intervenciones gubernamentales han generado un fuerte pesimismo sobre sus capacidades para
revertir su situación de pobreza; y e) pobreza “moyenizada”, situación que describe el
comportamiento de familias que a pesar de ser pobres han alcanzado un nivel exitoso de integración
social, dado por su localización en áreas urbanas con mayores oportunidades económicas o porque
tienen mejores estrategias de movilización de su capital personal.
En el marco interpretativo presentado, cabe pensar cómo analizar la situación de las familias de
campamentos en términos del desarrollo de sus estrategias de integración y cómo de alguna forma,
la política de vivienda del Programa contribuye a generar proyectos que reúnen en un mismo
espacio lógicas culturales de habitar que responden a diferentes horizontes, conviviendo lógicas
moyenizadas que aspiran asimilarse a las capas medias, con tipologías de guettización, dependencia
y desesperanza, existiendo una baja dinámica de organización que permita plantear una capacidad
ciudadana.
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3.1.

CONCLUSIONES

A continuación, se presenta a modo de conclusiones, una síntesis de los resultados del estudio, que
permiten comprender los procesos de integración y adaptación de las familias beneficiadas por el
Programa de Campamentos, dando cuenta de los objetivos comprometidos en la investigación.
En relación al primer objetivo específico, centrado en describir los aspectos de la vida cotidiana de
las familias que se alteraron en el nuevo escenario residencial, los resultados del estudio permiten
plantear que efectivamente, la vida cotidiana del poblador que proviene de campamentos se
modifica en dos aspectos sustantivos: transformaciones y cambios en su economía familiar y el uso
y gestión del espacio compartido.
Los cambios percibidos en su economía familiar, hablan de la existencia de un desajuste en la
dinámica económica que las diferentes familias acostumbraban en el campamento. Desde la llegada
a sus nuevas viviendas, los relatos de los habitantes han sido consistentes en cuanto al aumento de
gasto principalmente en los servicios básicos, destacando entre ellos el servicio de gas.
Respecto al cambio en la gestión colectiva de los espacios comunes. En todos los casos del estudio,
las comunidades han generado mecanismos propios para intentar desarrollar métodos de gestión y
uso de los espacios, siendo estas experiencias de administración colectiva nuevas, no desarrolladas,
previamente, en la vida en el campamento.
Las prácticas más recurrentes han sido la configuración de gastos comunes para pagar servicios
como el aseo o para ser utilizado en caso de emergencia, categoría que aparte del espacio común,
también considera posibles emergencias familiares. Estas prácticas, espontaneas y recurrentes,
refieren a la necesidad de ser consideradas dentro del proceso de acompañamiento.
Como segundo objetivo específico del estudio, se plantea la interrogante respecto a cómo las
familias perciben la experiencia del cambio de vivienda y su conformidad, o no, con el proyecto
habitacional. En este sentido el estudio permite concluir que independiente de los diferentes
contextos territoriales y las diferentes estrategias de provisión de vivienda, las familias de
campamento perciben un cambio sustantivo en sus vidas, marcado por una relación de fuerte afecto
y emoción respecto a sus nuevas viviendas, destacándose la sensación de arraigo con lo propio.
Retomando, el marco de referencia del estudio, para analizar como el mejoramiento de estándares
de la solución habitacional y su localización, influyen o no en el proceso de integración de las
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familias, se concluye que los estándares de calidad de vivienda y localización son factores
influyentes en un primer nivel básico de adaptación e integración social, vinculado al apego y al
arraigo, que si bien constituye una línea base o punto de partida, requiere ser fortalecido por
acciones de acompañamiento que permitan profundizar en un segundo nivel, de integración social
como acción colectiva, que dote a los nuevos conjuntos de un sentido de comunidad, y otorgue
sostenibilidad, en el tiempo.
Por un lado, en cuanto al desarrollo de mecanismos de arraigo, el estudio detecta que en los
diferentes conjuntos se han realizado intervenciones que producen apego, identidad y apropiación.
Las intervenciones pueden ser personales o comunitarias y las de mayor trascendencia refieren a
modificaciones físicas del ambiente. En el caso de las intervenciones comunitarias, estas tienen
relación con implementaciones de elementos considerados como de seguridad por la comunidad,
modificación o gestiones de mantención sobre los espacios comunes, proyectos para construcción
de sedes, entre otros.
En los casos individuales, existe modificación tanto al interior de la vivienda (decoración, cambios
de piso y pintura principalmente) como sobre las fachadas o exteriores (adición de rejas,
habitaciones, generación de jardines, entre otros). Estas intervenciones responden a distintos
motivos, que van desde el real requerimiento de un nuevo espacio debido a que el número de
integrantes de la familia es mayor al número de habitaciones, hasta el hecho de querer una casa
más grande. Entre estos dos extremos, puede haber razones como la remembranza respecto a la
casa que tenían, expectativas respecto a un tamaño deseado, necesidades de espacios de trabajo,
etc. Cabe establecer que las diferentes motivaciones para el desarrollo de estas “ampliaciones”,
lejos de obedecer a un descontento con las vivienda por parte de las familias, expresan el fuerte
predominio en estas de una lógica individual ,que valora la obtención de la casa propia como bien
particular, que se quiere inmediatamente mejorar y ampliar, pero que no internaliza su condición
de espacio de co-propiedad, obviando la necesidad de establecer normas compartidas de manera
de hacer un uso adecuado del espacio de cada familia en el conjunto.
A pesar de las razones que motiven la intervención, el realizar una modificación física
indudablemente producirá apropiación y a partir de ella, arraigo. Sin embargo, dichas
transformaciones pueden tener repercusiones negativas en las dinámicas comunitarias sino se
establecen dentro de un marco normativo consensuado. La forma en cómo se plantee el manejo
respecto a estos aspectos dentro de la comunidad, es por tanto fundamental.
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Para el caso de la experiencia de radicación, es más evidente que los pobladores no pierden el
sentido de apropiación sobre su lugar territorial de residencia y desarrollan apego e identidad con
sus nuevas viviendas, influidos tanto por la tipología de las casas, como por el proceso metodológico
llevado a cabo, que da cuenta de una historia común, fruto de su esfuerzo y sacrificio. Esta dinámica,
no es tan notoria en el caso de las experiencias de relocalización, puesto que la comunidad tiene
que volver a conformar las relaciones sociales y espaciales en la nueva ubicación de su nuevo
conjunto habitacional.
En términos generales, se constató mayor presencia de mecanismos de arraigo a partir de lógicas
más individuales que colectivas, generándose estas últimas a partir de un sentido de comunidad,
que fue menos frecuente en los relatos de los cuatro casos. Como ejemplos de este tipo de
iniciativas colectivas, destaca una acción de autocuidado en la comunidad para disminuir la
velocidad de los automoviles, privilegiando el uso del espacio público por parte los adultos y niños
de los pasajes e iniciativas de asociatividad para re-articular a la comunidad que intenta afianzar los
lazos, en un contexto donde predominan las prácticas individuales.
En relación al proceso de acompañamiento de la entidad patrocinante, el estudio constata a partir
de la sistematización de los cuatro casos, la urgente necesidad de hacer mejoras sustantivas en este
ítem. El análisis deriva en la necesidad de incrementar el nivel de seguimiento, vinculación o
acompañamiento de la institucionalidad, en forma posterior a la entrega de la solución habitacional.
Una profundización del seguimiento en la segunda etapa, debiera hacerse cargo de mejorar las
infraestructuras de los conjuntos como barrios y fortalecer la creación de lazos de sociabilidad y
participación entre los vecinos, sobre todo en los procesos más complejos de relocalización que
reúnen a familias de diferentes orígenes (campamentos/no campamentos).
La posibilidad de participar, incidir y ser parte activa de la secuencia que va desde el paso del
campamento a los nuevos barrios, aparece como directa relación del proceso de acompañamiento
que se realice por parte de la Entidad Patrocinante. Se constata que las acciones realizadas por estas
entidades, no han sido suficiente para la consecución de aspectos como la integración, adaptación
a la nueva vida, conservación del tejido social, generación y traspaso de competencias para la
gestión y administración de sus nuevas viviendas y conjuntos habitacionales, entre otros. A partir
del relato de los habitantes, se infiere que las Entidades Patrocinantes se centran en la concreción
de los objetivos que se les asignan, evidenciándose entonces, la necesidad de ampliar estos
objetivos, tanto en aspectos temporales, como de inclusión de nuevas dimensiones. Es de esperar
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que la ampliación de las dimensiones del acompañamiento, se logre un mejor seguimiento,
vinculación y trabajo conjunto con la comunidad durante el proceso y en forma posterior a la
entrega de la solución habitacional.
Particularmente relevante es la ampliación temporal del acompañamiento posterior a la entrega de
las viviendas, pues el término abrupto del proceso, es percibido por las comunidades como una
señal de abandono institucional, generando una alta demanda respecto su extensión en tiempo y
objetivos. Esta situación contrasta con algunas de las estrategias de participación que se desarrollan
durante el proceso, de las cuales existe una buena evaluación de los habitantes; las soluciones
acordadas para desarrollar el proyecto en un tiempo acotado, la elección de diseños habitacionales
adecuados a las necesidades comunitarias, el seguimiento de las obras a través de visitas a terreno,
la consulta respecto a ciertas alternativas pre-establecidas y las actividades de talleres, cumplen un
importante rol en la generación de sentido de comunidad y apego.
Finalmente, en relación al objetivo específico que planteaba conocer cómo el cambio a un nuevo
barrio y a una nueva forma de reorganización espacial impacta en la vida de las familias
provenientes de campamento, se recoge de los relatos analizados un impacto directo en el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias en relación a vivienda y barrio. Existe una
evaluación positiva de los estándares de las soluciones habitacionales y satisfacción con la
localización, exceptuando el caso de Villa Altos de Humboldt, en Quilpué, quienes como ya se ha
señalado en el apartado correspondiente, acusan graves fallas en las estructuras de las viviendas. A
pesar de ello y principalmente debido al largo proceso que vivieron, existe un apego por parte de la
comunidad de Altos de Humboldt al barrio y sus viviendas. Es necesario de todas maneras,
monitorear si este vínculo se mantiene a través del tiempo o se pierde si las viviendas no son
reparadas satisfactoriamente.
El estudio permite plantear que existe, en los cuatro casos, un impacto positivo general en la
integración social de vivienda y de acceso a un barrio conectado a la ciudad. No obstante, se
identifica evidencia de que la relocalización se relaciona con una consistente baja en la vida
comunitaria y las relaciones sociales entre vecinos.
Se detectó a su vez, que gran parte de las acciones que las comunidades realizan para mantener la
vida comunitaria, es iniciativa de las mujeres. En la mayoría de los casos, además, son las que lideran
tanto las instancias formales de decisión (administraciones y comités), como las informales (a través
de acciones como celebración de fechas importantes para la comunidad, la mencionada “ruta del
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té”, entre otros). Es indudable entonces, que existe relevancia respecto al enfoque de género en las
intervenciones realizadas con familias de campamento, demostrándose no sólo el liderazgo
imperante, sino también las diferencias en cuanto a la forma de toma de decisión, las que las
mujeres, basan en principios más participativos. Estos hallazgos, ameritan a futuro fortalecer y
profundizar en procesos más participativos, incorporando un enfoque que potencie sus propias
capacidades de organización.
Un segundo eje a abordar y profundizar, tiene que ver con las problemáticas asociadas a la
convivencia e integración social que se produce en los conjuntos después del proceso de entrega
de la vivienda, entre los diferentes grupos de pobladores tanto pertenecientes a familias de
campamento, como a otros tipos de origen de las familias de no campamento, de allegados o
provenientes de la oferta regular del MINVU. Como ha quedado descrito en el documento, es el
proceso de acompañamiento y las instancias de participación, incluso previas, donde se detectan
oportunidades no sólo para solucionar estas problemáticas, sino también para poder potenciar los
componentes sociales presentes en las mecánicas del proceso.
Finalmente, los resultados del estudio plantean un importante desafío para el Programa, en
términos de potenciar en su enfoque de intervención y en sus metodologías de acompañamiento,
el protagonismo de las familias beneficiadas en la gestión de su territorio y en la resolución de sus
conflictos comunitarios.
En consonancia con la revisión de experiencias internacionales, se trata de habilitar al sujeto de
intervención, para que se haga cargo en forma autónoma, de gestionar en el mediano y largo plazo,
la convivencia en copropiedad, desarrollando habilidades y conocimientos prácticos para resolver
conflictos y construir normas compartidas de convivencia. Para ello es importante incorporar este
enfoque de empoderamiento desde el inicio de la intervención, cuyas acciones promuevan entre
los habitantes una visión de sí mismos no solo como beneficiarios individuales, sino como
ciudadanos y vecinos, con derechos y deberes en relación a sus viviendas y conjuntos.
La profundización de este aspecto puede aportar en una vinculación más efectiva del Programa, con
los nuevos desafíos en cuanto a las políticas de integración social, contribuyendo a revertir el
predominio de lógicas individualistas y segregadoras.
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3.2.

RECOMENDACIONES

El Programa Campamentos tiene por objetivo contribuir a fortalecer la política de vivienda. Se
intenta abordar el problema habitacional, utilizando los distintos instrumentos ministeriales
disponibles que permitan a las familias de campamentos, que requieran el apoyo del Estado, tener
acceso a una solución adecuada y oportuna, mediante un trabajo participativo e integrador, que
valorice la organización comunitaria y considere las formas de habitar el territorio, que se traduce
en el cierre de campamentos. A la luz del presente estudio, se ha podido deducir que la forma en
que se busque lograr este objetivo, influirá directamente en cómo se desarrolla la vida después del
campamento.
Durante el transcurso del proceso y luego, en la valoración de los habitantes respecto a su vida en
las nuevas viviendas, existen dos grandes factores que se influyen mutua y permanentemente:
factores físicos y sociales. Dentro de estos, encontramos temas estructurales, como la calidad de las
viviendas, el equipamiento presente, las condiciones y materiales de calles, aceras y
estacionamientos, entre otros. En el aspecto social, los temas más recurrentes son cómo se vivió el
proceso para llegar a lo que hoy vive la comunidad, las relaciones actuales y cómo la información y
conformación de estructuras sociales de soporte, influyen en las dinámicas actuales de los
habitantes, el grado de apoyo que existió y el que existe actualmente.
La influencia de estos factores es constante y por tanto muy importante de considerar en la
planificación de las acciones. Entre los aspectos clave que deben resolverse para generar una mejora
en

la

vida

en

los

conjuntos

habitacionales,

se

encuentra

el

comenzar

el

seguimiento/acompañamiento, cuando los habitantes del campamento deciden iniciar el proceso
para la postulación a viviendas. Durante todo este período, e incluso después que las viviendas son
entregadas, la preponderancia de cada factor sobre el otro (físico sobre social y vicerversa), las
formas y metodologías para abordar cada uno, las acciones para incluir a los habitantes en las
decisiones respecto de ellos y si existe una aproximación con una visión sistémica o no, será
determinante en cómo se desarrollan las dinámicas personales, familiares y de comunidad.
Entendiendo que el objetivo principal de este estudio es la vida actual de las familias que vivieron
en campamentos, se entregan recomendaciones centradas en fortalecer el acceso a vivienda como
un proceso continuo en relación a tres tópicos: la localización, la participación en el diseño de las
viviendas y sus espacios públicos, el mejoramiento y profundización del acompañamiento.
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 Recomendaciones en relación a la preservación de la localización original
Se recomienda establecer como principio prioritario de intervención, el respeto por el
emplazamiento original de las familias, de modo que no afecte su arraigo, redes y geografía de
oportunidades, tal como detectan Galster & Killen (1995).
Retomando los aprendizajes de las experiencias internacionales revisadas, como las de Favela Barrio
entre otras en Brasil, sumada a los aprendizajes de las experiencias negativas de relocalización,
como el caso de Hermosillo, en México, se debería promover siempre como prioridad respecto a
la estrategia de intervención, la radicación.
Las experiencias internacionales, sumadas a la información primaria recogida y su evaluación,
remite a una mejora más evidente en la vida actual de los casos de radicación, por sobre los de
relocalización. Se propone entonces la radicación como punto de partida e ideal de intervención en
primera instancia, en la cual, idealmente, se debe considerar a todos quienes habitaban el
campamento, asegurando así la mantención de redes, el apego espacial y social, el componente
territorial identitario y la conservación de aspectos de oportunidades ligadas al territorio, tales como
empleos y servicios.
La relocalización se considerará entonces como una segunda opción, que debiera siempre
circunscribirse al cumplimiento de dos criterios: amenazas y voluntad. El primero referido a posibles
amenazas asociadas al lugar de asentamiento del campamento, que dan cuenta de la presencia
cierta de posibilidades de deslizamientos, incendios, imposibilidad de acceso de los servicios de
emergencia, entre otros. En función de estas y la imposibilidad de mitigación, se debe evaluar la
opción de relocalización. El segundo criterio refiere a la voluntad manifiesta de los habitantes de
relocalizarse, pudiendo ser múltiples las razones por la cual manifiesten este deseo: inseguridad,
falta de servicios o comercios, dificultad en el acceso a transporte, entre otras múltiples asociadas
a la particularidad de cada territorio.
Entendiendo que no siempre es posible la implementación de la radicación y en caso de ser
estrictamente necesario optar por la relocalización, esta debe representar para las familias una
mejora respecto a la ubicación original del campamento, de modo de optimizar sustantivamente la
estructura de oportunidades que ofrece su localización en la ciudad. Como criterios para plantear
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un plan de relocalización se debe considerar indicadores positivos en relación a la posibilidad de
conservar o encontrar nuevos trabajos, acceso a movilidad, acceso a comercios, acceso a áreas
verdes o espacios públicos, acceso a servicios, en especial de educación y salud, entre otros.
Otro de los aspectos importantes a considerar dentro de un plan de relocalización, es abrir espacios
de participación a la comunidad durante todo el proceso, puesto que al igual que en la radicación,
existe la posibilidad de que los vínculos socio espaciales tengan una mejora si existe una
participación efectiva desde las etapas más tempranas. Esta participación debe comenzar con la
elección de la nueva ubicación, incluir el diseño participativo de las viviendas, el diseño participativo
del barrio, y el co-diseño de lugares de encuentro y esparcimiento, teniendo la comunidad
incidencia en el seguimiento del proceso y la revisión del proyecto, entre otros.

 Recomendaciones para el mejoramiento y profundización del
acompañamiento
Se recomienda profundizar cualitativamente la planificación y seguimiento del acompañamiento de
las familias en el proceso de acceso a su vivienda y construcción de una vida de comunidad y barrio.
En este contexto, se debe ampliar la comprensión del acompañamiento entendiendo que es
gravitante no sólo para implementar el proceso de tránsito del campamento a las viviendas
definitivas, sino para consolidar la adaptación de la comunidad al conjunto habitacional.
Se requiere planificar un proceso de acompañamiento continuo, que vaya en paralelo a la
participación, el cual no se acaba una vez que las viviendas son entregadas, extendiendo el cierre
hasta lograr indicadores de conformidad y seguridad de los habitantes y hayan sido traspasadas y
consolidadas las capacidades de autogestión para que mantengan en sus nuevos espacios,
fortalecidas relaciones comunitarias.
Una intervención que se retira y con ello provoca la caída del trabajo realizado, es una intervención
fallida. Cuando se verifique un traspaso de capacidades que faculte el accionar normal de los
habitantes, el acompañamiento puede terminar. Se recomienda que este retiro sea escalonado,
pero planificado, con un claro final.
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Teniendo en consideración que el Programa cuenta con un acompañamiento social, se hará
referencia a dos dimensiones que debieran integrarse para complementar y ampliar este al
seguimiento del proceso post entrega de las viviendas.

a) Acompañamiento para la convivencia en los nuevos conjuntos habitacionales
Desde el punto de vista de las prácticas cotidianas de los nuevos habitantes de las viviendas, se debe
destacar que algunas de las dificultades en la convivencia al interior del barrio, radican en la
necesidad de las familias de adaptar sus prácticas tradicionales a una vivienda con menos espacio,
tanto en el ámbito particular como en el común; más y diferentes gastos, tanto personales como
grupales; utilización y mantención de espacios; normas internas, entre otros. Si bien, el cambio se
realiza de forma paulatina, el momento de llegar a habitar las viviendas se produce sin que exista
mediación para ello. A partir de las dificultades encontradas, se hace evidente que existe una brecha
entre la interpretación de cada una de las familias, respecto a estas nuevas condiciones, que puede
llevar a conflictos previsibles.
Se hace necesario entonces, que el proceso de acompañamiento contenga una línea que trabaje el
tema de las diferencias entre campamento y las viviendas que pasarán a habitar. De igual forma y
como ya se estipuló, es clave profundizar en la articulación y seguimiento de las nuevas prácticas
comunitaras, una vez las familias hayan realizado el cambio.
Este acompañamiento puede ser más frecuente en un principio y ser revisado en función de logros
pre establecidos, distanciando en el tiempo las evaluaciones según sus resultados, hasta llegar a un
fin también consensuado con la comunidad.

b)

Fomento y fortalecimiento de ciudadanía en relación a la vivienda y el barrio

Finalmente, y en relación con el objetivo de potenciar el sentido de comunidad y la prevención de
efectos segregadores en la nueva vivienda, la experiencia comparada permite sostener que un
aporte clave a la intervención es el fortalecimiento del enfoque de derechos y deberes del poblador
en relación a su vivienda, que le permita reconocer la provisión de vivienda como un acto de
ciudadanía. Precisamente, uno de los aspectos que las diferentes comunidades manifestaron
durante el proceso de estudio, fue la falta de conocimientos sobre derechos y deberes. Si bien se
reconoce que existe una capacitación por parte de la Entidad Patrocinante, solo se hace efectiva a
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nivel de quienes conforman la administración de los nuevos conjuntos habitacionales, e incluso
entre estas personas y en algunas ocasiones, no se tiene claridad al respecto. A nivel del resto de
los vecinos, la información referida a derechos y deberes se hace más confusa aún, lo que algunos
habitantes inclusive llegaron a mencionar podía ser algo intencionado, causando estas situaciones
conflictos al interior de la comunidad que podrían ser evitables.
A partir de las circunstancias constatadas con los diferentes entrevistados, se recomienda que
existan instancias de formación generalizadas, de conocimiento y asistencia general de los
habitantes del conjunto, de esta manera, se espera que la información sea transversal. En tanto
experiencias internacionales se puede citar como referente el caso de Serra do Mar o POUSO (Favela
Barrio), planteado en Río de Janeiro como programa local municipal, encargado de dar continuidad
social al trabajo de urbanización. POUSO tiene objetivos de intervención que se hacen cargo de
habilitar a los habitantes del nuevo territorio para generar comunidad, consistentes con las
necesidades detectadas en las estrategias de relocalización más complejas. Entre ellos acciones
relacionadas con la convivencia en el espacio, creación de legislación específica de uso y ocupación
del suelo, construcciones y reglamentos ambientales, garantizar el respeto a esos reglamentos por
medio de la creación de oficinas de licenciamiento y el desarrollo de educación ambiental por medio
de actividades relacionadas con los problemas de la vida cotidiana de los pobladores. Cabe destacar
entonces, cómo en el contexto de Favela Barrio, equipos de arquitectos, ingenieros, asistentes
sociales, agentes de la comunidad, etc., tuvieron como objetivos principales, la asistencia técnica a
la población residente para elaborar los proyectos de mejoras de sus casas, además de la
conservación de los equipamientos instalados y el mantenimiento de las mejoras urbanas
implantadas. Respecto a este punto, siguiendo a Borja (2016), cabe plantear que es necesario
fomentar desde la política pública, un enfoque de derechos que permita revertir la visión de la
vivienda, que se tiende a imponer en el contexto de una sociedad de mercado, como un bien
material que satisface necesidades individuales.

 Recomendaciones en relación a profundizar la participación de las familias
en el diseño e implementación de los proyectos
Retomando las conclusiones del estudio que plantean que para fortalecer el tejido social y generar
apego y apropiación más robusta de las viviendas y barrios es necesaria la participación, se
129

recomiendan cuatro instancias particulares y fundamentales que abordar: la participación en la
selección de la ubicación final de los proyectos de vivienda; profundizar la participación de las
familias en el co-diseño de viviendas y espacios públicos; participación en la generación acuerdos
y reglamentos de convivencia; y fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo y
seguimiento del proceso por parte de las familias beneficiadas

a) Profundización de la participación en la elección de la ubicación de los proyectos
En todos los casos estudiados, la ubicación resulta uno de los factores más determinante respecto
a cómo se desarrollará y resolverá la vida de los habitantes de campamento en sus nuevas viviendas.
Desde el proyecto habitacional La Estrellita, en donde la comunidad decidió esperar por la
radicación antes que ser relocalizados, a Villa Humboldt en donde la relocalización fue en un lugar
cercano, se va acentuando cada vez más los problemas relacionados a la discontinuidad en la
relación con el territorio, que también afectan las dinámicas sociales que se establecen al interior
de la comunidad que habita el nuevo conjunto habitacional.
La participación debe comenzar en la etapa más temprana posible. Considerando como una de las
primeras resoluciones a acordar con la comunidad, el aspecto referido a la ubicación. En el marco
del paso de un campamento a viviendas definitivas, la posibilidad de ser parte de una causa
primordial como la elección de ubicación, debería estar incluida siempre como uno de los puntos
básicos de un proceso participativo.
La primera decisión está marcada en función de si se optará por la radicación o relocalización.
Entendiendo, como anteriormente se planteó, que la radicación es la primera opción por la que se
debería optar, aunque no siempre existe la posibilidad de llevarla a cabo. Correspondería en estos
casos trabajar con la comunidad todos los aspectos que se tienen en consideración al momento de
hacer la elección; sería atingente entonces repasar la situación del campamento con la comunidad,
en el plano legal, de riesgo, movilidad, educación, salud, trabajo, servicios y apego al territorio, como
principales puntos. En función de esta evaluación, así como la información procedente de Minvu,
que se debe considerar en el análisis participativo, habría que llegar a un acuerdo respecto a las
posibilidades de radicación o relocalización.
Si la opción es la relocalización, es importante que al igual que como se hace con la elección del
modelo de viviendas, los habitantes comprendan cuáles son las posibilidades de relocalización y las
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particularidades de cada opción. Idealmente se pudiese hacer un primer filtro para organizar visitas
a tres opciones que hayan sido acordadas. Se entiende que este proceso puede exceder las
capacidades de recursos humanos y probablemente económicos con que cuenta el Programa de
Campamentos, sin embargo, se estiman como lineamientos que idealmente se deberían seguir.

b) Mejoramiento de la participación de las familias en el co-diseño de viviendas y espacios públicos
Es importante considerar que el análisis comparativo de la visión que los actores plantean sobre la
dimensión material de sus viviendas y conjuntos habitacionales, levanta la urgente necesidad de
incorporar en las estrategias de vivienda, tanto de radicación como relocalización, una dotación de
espacios públicos y de reunión que permita fomentar la integración de los nuevos vecinos, más aún
en comunidades complejas que reúnen a pobladores de diferente origen. La importancia de articular
los procesos de acceso a vivienda vía radicación y relocalización con provisión de buena
infraestructura de barrio y espacios comunes, es un aspecto clave que ya aparece señalado en la
revisión previa de experiencias internacionales de programas de radicación y relocalización.
La articulación de los programas de vivienda con proyectos más amplios que planteen su integración
a la ciudad, constituye un aporte fundamental a la sostenibilidad de las experiencias de trabajo con
asentamientos informales, garantizando su permanencia en el tiempo. En ese marco los
aprendizajes que plantea la revisión de los programas Favela Bairro, Morar Carioca en Río y Serra
do Mar en Sao Paulo, demuestran la importancia de impulsar procesos que no se limiten solo a la
entrega de una vivienda digna, sino que amplíen su diseño a la provisión de infraestructura básica
comunitaria.
La satisfacción de las viviendas y espacio público puede estar directamente relacionado al nivel de
participación que la comunidad haya tenido en su creación e implementación. Debido a esta
correlación, es importante potenciar el nivel de participación de los habitantes en las decisiones
respecto a sus soluciones habitacionales, de modo que puedan tener más injerencia tanto en el
diseño como incluso en la ejecución de algunos aspectos cuando se pudiese. Las capacidades
encontradas dentro de los habitantes de los conjuntos y que se relacionan a materias de
construcción o manejo de jardines, entregan fundamentos para pensar que acciones menores,
como un huerto o área verde se pueden realizar participativamente. De esta manera, sería posible
dar más cabida a un modelo de co-construcción de nuevos barrios, en el que las responsabilidades
se puedan compartir progresivamente en un mayor nivel.
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c) Participación para la generación acuerdos y reglamentos de convivencia
Se recomienda poner foco en la habilitación social y el fomento de capacidades de gobernanza de
las familias de campamentos como nuevos vecinos y ciudadanos. Un indicador de involucramiento
y validación del trabajo del Programa, tiene que ver con que las familias de campamentos,
incrementen su participación en la gestión de sus barrios, fortaleciendo o generando capacidad en
los pobladores de fijar cuáles serán las normas de copropiedad bajo las cuales se regirán.
Así, la perspectiva de la comunidad avanza desde la lógica cliente-usuario, a una solución de barrio
que es evidenciada en normas de convivencia, diseños del territorio y consolidación de
organizaciones funcionales, como ejes en la estructura organizacional. Es por tanto, crucial que
reglamentos y otros instrumentos que sirvan para normar el funcionamiento dentro de las nuevas
viviendas, no sólo sean entregados a cada una de las familias, sino que sean construidos con ellos
para generar un proceso de apropiación y validación.
Desde el punto de vista de las intervenciones en el corto plazo, se aconseja articular acciones
concretas que eviten conflictos prácticos en el proceso de interacción con los actores locales. Por
ejemplo, en algunos casos se identificaron tensiones con entidades patrocinantes, que propician el
repoblamiento mediante la ayuda directa a pobladores que se encontraban fuera del proceso. Esta
situación ejerce presión política hacia el Estado y entorpece el ajuste de las expectativas de los
comités que funcionan en el territorio.

d)

Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y seguimiento del proceso por parte de
las familias beneficiadas

A pesar de que se consideran, por parte del equipo consultor, suficientes los mecanismos para
garantizar un buen trabajo en el proceso de construcción de la vivienda y obras en general, los
vecinos deben saber que existe cumplimiento de los contratos de estos actores. Por ello, se
recomienda con suma relevancia incrementar acciones de transparencia en el proceso específico de
ejecución de obras o avanzar en procesos de accountability social para generar confianza, haciendo
evidente la fiscalización de parte del Estado.
La entrega de evidencia concreta y respuestas eficaces, permite que el rol del propio Programa en
cuanto a la entrega a tiempo y posventa de las viviendas, no se invisibilice en el discurso de la
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comunidad. Así, las oportunidades de mejora y satisfacción con la vivienda se ajustan a la capacidad
que tiene el Estado en dar cumplimiento a los contratos que ejecuta. Las experiencias nacionales e
internacionales sugieren que la construcción de un directorio u otro modelo de gobernanza en que
se incluya a los representantes de la comunidad en la obra misma, permite la validación de la
información acerca del proceso.
Derivado de lo anterior se puede plantear que una propuesta de modelo de gobernanza barrial post
entrega de los conjuntos, debiera estar configurada por la articulación entre los actores que
acompañaron el proceso de consolidación del proyecto (comités de vivienda más acompañamiento
del programa en figura a definir, continuidad entidad patrocinante u otra entidad intersectorial,
MIDESOC, entre otros) y otros nuevos liderazgos representativos de la diversidad de grupos que
conforman el nuevo barrio, potenciados y habilitados en un proceso de acompañamiento.

Consideraciones finales
Retomando la reflexión inicial de este apartado, en donde planteamos el constante proceso de
retroalimentación e influencia entre lo físico y lo social y según se ponen de manifiesto pueden ser
significados en relación a las etapas de cada proyecto, es necesario tener algunas consideraciones
que pueden ser transversales a las diferentes propuestas.
A la base de cualquier tipo de intervención, debe estar presente la posibilidad de se permita a los
habitantes la conformación y construcción de relaciones en que puedan contar con autonomía y
capacidades para solucionar por sí mismos los problemas. Es necesario y clave, considerar los
aportes tanto de los habitantes como de la comunidad en su conjunto al proceso, poniendo en valor
los conocimientos y experiencias presentes en ellos.
El trabajo participativo con la comunidad, puede revertir los bajos niveles de uso y apropiación de
los espacios públicos, poniendo de relieve que se debe avanzar desde la sola cobertura de espacios
públicos, hacia una perspectiva sobre la calidad de los mismos, que se debe lograr a través del
involucramiento de la comunidad. Dentro de esta línea, se debe promover la instalación de
capacidades en los territorios desde el punto de vista del empleo, servicios de salud mental,
resolución de conflictos y otros aspectos relevantes para la calidad de vida en las familias, puesto
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que como se ha comentado, la evaluación actual del habitar, depende de la experiencia completa,
no sólo de la calidad material de viviendas y barrio.
Un segundo elemento que destaca desde las experiencias revisadas, es la necesidad de avanzar
hacia una política de tratamiento de las soluciones habitacionales que incorpore a múltiples
actores en el proceso. Así como las experiencias internacionales han puesto de manifiesto, la
posibilidad de incluir organizaciones no gubernamentales, privados, fundaciones, entre otros,
puede permitir un abordaje más sistémico del proyecto, que concluya en una visión más integral
respecto a qué hacer y cómo intervenir.
A partir de la instalación de estas propuestas, se recomienda realizar una sistematización de
experiencias exitosas del programa. Si bien el presente estudio contempla un avance en este
sentido un estudio a nivel nacional de experiencias exitosas en cada una de las tipologías de
intervención permitiría abrir una oportunidad para consolidar las estrategias sostenidas, evitando
dejar las acciones exitosas como fruto de la buena voluntad de las partes o de la creatividad de los
equipos particulares. Para ello sería deseable la construcción de herramientas de evaluación, de
sistematización de experiencias de equipos, estándares de convenios de colaboración, formas de
participación ciudadana, entre otros. De esta manera, llegar a desarrollar tipologías de intervención
que promuevan una forma de habitar, articulada con la forma de realizar dicha implementación,
que se encuentre probada y sistematizada.
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ANEXOS
ANEXO 1 FICHA DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS NACIONALES E
INTERNACIONALES
NOMBRE Y RESUMEN DEL PROGRAMA:
País, institución, período de tiempo, número de personas y comunidades reasentadas
Tipo de Programa de
Reasentamiento
(Radicación, Relocalización).
Porcentaje de población del
campamento habitando
nuevas viviendas.
Completo, incompleto,
completo con fusión de
diferentes campamentos,
incompleto con fusión de
diferentes campamentos.
Contexto institucional del
programa
(nacional, regional, ciudad,
municipio u otro).
Vínculo con otros
programas de política
pública y/o organizaciones
internacionales.
Breve historia del Programa
y la experiencia de
reasentamiento.
Régimen de propiedad

Antigüedad

Metodología general de
urbanización y creación del
nuevo asentamiento
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(tipos de grupos de
reasentados que lo
componen).
Estrategia de participación
aplicada con comunidad en
relación a diseño del
proyecto y de vivienda.
Evaluación social del
programa
(fortalezas/debilidades en
relación a creación de
vínculos de barrio,
integración, calidad de
vivienda).
Consideración de las
variables de proximidad a
servicios urbanos
(educación, salud,
movilidad, comercio, entre
otros).
Programa de
acompañamiento social y
adecuación a la nueva
vivienda y/o dinámica
social.
Otras variables importantes
a considerar.
Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 2 PAUTAS ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL
PAUTA ENTREVISTA ENCARGADOS PROGRAMA
METODOLOGÍA DE TRABAJO: Entrevista semi-estructurada
OBJETIVO: Identificar dimensiones de contexto regional del programa, evaluación del
proceso, adaptación al barrio y propuestas de mejora.
DURACIÓN: 1: 30 hrs. aproximadamente.
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HORARIO:
A convenir con encargados
PARTICIPANTES: Encargados regionales del programa
IMPORTANTE: Tener celular cargado y en modo avión.
PAUTA DE TRABAJO
PRESENTACIÓN Y ENCUADRE
-

15 MINUTOS

Presentación personal del entrevistador
Presentación del encargado.
Encuadre del trabajo:
• Se pondrá en conocimiento que la conversación se grabará.
• Se pondrá en conocimiento las dimensiones generales a
tratar.

15 minutos

PREGUNTAS GUÍAS DE LA CONVERSACIÓN
PREGUNTAS GUÍAS

Para realizar el comienzo del trabajo, se contextualizará el estudio que tiene por objetivo
evaluar el proceso de adaptación al nuevo barrio.
Se explicará a los participantes los principales apartados que y el orden en que se
presentarán, para poder guiar la conversación de forma lógica desde el acceso al
programa hasta la evaluación de las expectativas. Así, los apartados y orden de éstos
quedarán conformados de la siguiente manera:
A. Contexto Regional del programa.
B. Evaluación del proceso de intervención radicación/relocalización
C. Evaluación del proceso de adaptación al nuevo barrio
D. Propuestas de mejoramiento del programa
Se presentan a continuación los diferentes ítems a tratar por cada apartado, así como
preguntas guías dentro de cada uno:
1. Presentación general entrevistado

Edad, cargo, profesión, años en el Programa de Campamentos.
2. Contexto regional del programa

Historia del programa en la región, principales hitos de desarrollo.
¿Cuáles fueron los factores que determinaron la intervención del campamento? (Ej:
mejorar el transporte público, infraestructura, etc.).
Tendencias generales, cobertura en cuanto a número de campamentos y familias; tipos
de poblador de campamentos que caracteriza a la región (mujeres jefas de hogar,
hombres, migrantes, procedencia indígena, rural, étc.).

141

3. Evaluación del proceso de intervención radicación/relocalización

Evaluación general de implementación de cada tipología de intervención en la región:
a) Radicación a partir de una nueva solución habitacional; b) Relocalización; c) Radicación
a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial.
Reconstitución del proceso de intervención en el caso específico de estudio (años de
duración, fases, etapas).
Con respecto a la intervención específica ¿Cómo percibió el proceso de tránsito de las
familias de campamentos al nuevo barrio?
¿Cómo evalúa la participación de los pobladores en el proceso de
radicación/relocalización?
¿Cómo evalúa la participación y coordinación con los siguientes actores clave en el
proceso específico de radicación/relocalización?
Seremi vivienda
Otros ministerios
Entidad patrocinante
Organismos asesores (ONG, Universidades)
Municipio (DOM-SECPLA-DIDECO)
Privados (si es pertinente)
4. Evaluación del proceso de adaptación al nuevo barrio

Después de haber logrado una solución habitacional a las familias de campamentos.
¿Cómo ha sido el proceso adaptativo de las familias a los nuevos barrios y a su vivienda
en particular? ¿Qué factores influyeron en su adaptación?
¿Cómo percibe la relación que tienen los pobladores de campamento con los que no
provienen de campamento? (cuando sea pertinente)
¿Cómo percibe la participación actual de los pobladores radicados en instancias
colectivas? (juntas de vecinos, comité de adelanto, otro tipo de agrupaciones) ¿Cómo
percibe la relación de cuidado y afecto con sus nuevas viviendas?
5. Propuestas de mejoramiento del programa

Visión general del proceso de intervención en campamentos a nivel regional.
Principales fortalezas y debilidades internas; oportunidades y amenazas externas para el
mejoramiento del programa a nivel regional y nacional.
¿Qué acciones específicas propone para mejorar el proceso de tránsito e instalación de
las familias de campamentos a los nuevos barrios en la región?

CIERRE

05 MINUTOS

Para finalizar, se agradecerá la participación

05 minutos

Fuente: Elaboración Propia
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PAUTA ENTREVISTA PERSONAS CAMPAMENTOS
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Entrevista semi-estructurada
OBJETIVO: Identificar dimensiones del contexto del campamento, el tránsito, instalación y
nuevas viviendas.
DURACIÓN: 1:30 hrs. aproximadamente.
HORARIO:
A convenir con entrevistados.
PARTICIPANTES: Habitantes nuevas viviendas que hayan vivido en campamento.
IMPORTANTE: TENER CELULAR CARGADO Y EN MODO AVIÓN PARA GRABACIÓN.
ELEMENTOS DE TRABAJO FACILITADOR
FACILITADOR

Check List

Lista de Asistencia para firma
Lápiz
Celular cargado (modo avión) o Grabadora con pilas

PAUTA DE TRABAJO
PRESENTACIÓN Y ENCUADRE
-

15 MINUTOS

Presentación personal del entrevistador
Presentación del entrevistado.
Encuadre del trabajo:
• Se pondrá en conocimiento que la conversación se grabará.
• Se pondrá en conocimiento las dimensiones generales a
tratar.

15 minutos

PREGUNTAS GUÍAS DE LA CONVERSACIÓN
PREGUNTAS GUÍAS

Para realizar el comienzo del trabajo, se explicará a los entrevistados los principales
apartados que y el orden en que se presentarán, para poder guiar la conversación de
forma lógica desde el acceso al programa hasta la vida en las nuevas viviendas. Así, los
apartados y orden de éstos quedarán conformados de la siguiente manera:
E. Vida en el campamento.
F. Proceso de tránsito
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G. Llegada e instalación
Se presentan a continuación los diferentes ítems a tratar por cada apartado, así como
preguntas guías dentro de cada uno:
Presentación general entrevistado

Edad, profesión, años de vida en el campamento, año de ingreso a las viviendas.
Vida en el campamento

Ejemplos de preguntas

Experiencia en el campamento

¿Cómo llegó al campamento? ¿Cómo era su vida
cuando vivían en el campamento?
¿Cómo se sentía viviendo en el campamento?

Relaciones de parentesco

¿Cómo eran sus relaciones familiares cuando vivía
en el campamento?

Relaciones comunitarias

¿Cómo era la relación que tenía con sus vecinos del
campamento? ¿Tenían algún tipo de organización?

Organización de gastos

¿Qué tipo de gastos básicos tenía cuando vivía en
campamentos?

Proceso de tránsito

Acceso al Programa Organización

Relación
con
Patrocinante

la

¿Hubo algún tipo de organización vecinal para
obtener el subsidio o lo realizó por cuenta propia?
¿Cómo se realizó el ahorro para el subsidio?

Entidad ¿Cómo fue la relación de los vecinos con la entidad
patrocinante?

Plan de acompañamiento

¿Hubo acompañamiento y orientaciones por parte
de la Entidad Patrocinante? ¿El equipo de
campamentos estuvo presente en este proceso?
¿Cómo lo/la recibieron sus nuevos vecinos?

Participación Ciudadana

¿Considera que hubo participación en el proceso de
cambio desde el campamento hacia la vivienda?
¿En qué pudo influir: diseño de la vivienda, elección
de la vivienda, elección de los vecinos, ubicación de
las viviendas, otras características (espacios
públicos, colores)?

Organización de gastos

¿En qué tipo de gastos tuvo que incurrir mientras
esperaba su nueva vivienda?

Llegada e instalación

Experiencia del cambio

¿Qué ha significado este cambio en su vida
cotidiana? ¿Qué aspectos de su vida se han visto
más alterados? ¿Cómo fue la llegada a este nuevo
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contexto? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención?
¿Fue lo que esperaba?¿En cuanto a los
desplazamientos diarios (trabajo, colegio, salud,
etc.) existe algún cambio considerable respecto al
campamento?
Organización de gastos

¿Cómo ha cambiado sus gastos desde que vive
aquí? ¿En qué ítems?

Relaciones
comunitarias ¿Cómo son sus relaciones con sus vecinos? ¿Se
(cambios/fortalezas/debilidades/) conocen?
¿Realizan actividades comunitarias? ¿Para qué
fines? ¿Hay organización vecinal? ¿De qué tipo?
¿En general, los vecinos se conocen y ayudan entre
ellos cuando es necesario? ¿Se siente conforme con
sus vecinos y la relación que lleva con ellos? ¿Podría
mejorar? ¿Cómo?
Relaciones
familiares ¿Ha cambiado su organización familiar luego del
(cambios/fortalezas/debilidades/) cambio de vivienda?
Mecanismos de arraigo

Conformidad
habitacional

con

Acompañamiento
Patrocinante

el

¿Cuáles son los elementos que más le gustan de su
barrio actual? ¿Cómo se siente en este barrio? ¿Se
siente parte de este barrio? ¿En qué lo nota?
¿Qué actividades realiza en los espacios públicos de
su barrio?
proyecto Este proyecto habitacional, ¿era lo que se
esperaba? ¿Está conforme con su nueva vida aquí?
¿Cómo considera la calidad general de su nueva
vivienda? ¿Qué aspectos cambiaría? ¿Cómo
considera que es su nuevo barrio? ¿Tiene
equipamientos y servicios (salud, educación,
comercio, bancos, etc.)? ¿Cambiaría algo?
Entidad ¿Cree que es importante un acompañamiento por
parte de la Entidad Patrocinante o del Ministerio
luego de que las viviendas son entregadas? ¿En qué
sentido es importante? ¿En qué podría haberlo
ayudado a Ud. este acompañamiento?
¿Con qué sensación se queda respecto a la Entidad
Patrocinantes?

Copropiedad y Uso de espacios ¿Qué caracteriza a este barrio?
comunes
¿De qué manera los vecinos utilizan los espacios
comunes?
¿Qué hacen los vecinos para cuidar los espacios
comunes?
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¿Hay algún tipo de pago de gastos comunes? ¿Ud.
sabe si se cumple este pago? (Indagar si esta
situación genera algún tipo de conflicto)
Expectativas futuras

¿Ha tenido mejores oportunidades laborales por el
cambio?
¿Hay posibilidades mayores de emprendimiento
con el cambio?
¿Ha pensado en retomar estudios o avanzar en
ellos?
Si tuviera la oportunidad, ¿volvería al campamento,
se iría a otro conjunto habitacional o se quedaría
aquí? ¿Por qué?

CIERRE

05 MINUTOS

Para finalizar, se agradecerá la asistencia

05 minutos

Fuente: Elaboración Propia

PAUTA ENTREVISTA PERSONAS NO CAMPAMENTOS
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Entrevista semi-estructurada
OBJETIVO: Identificar variables de la vida en las viviendas.
DURACIÓN: 1:30 Hrs. aproximadamente.
HORARIO:
A convenir con entrevistados.
PARTICIPANTES: Habitantes de las viviendas que no provengan de campamentos.
IMPORTANTE: TENER CELULAR CARGADO Y EN MODO AVIÓN PARA GRABACIÓN.
ELEMENTOS DE TRABAJO FACILITADOR
FACILITADOR

Check List

Lista de Asistencia para firma
Lápiz
Celular cargado (modo avión) o Grabadora con pilas

PAUTA DE TRABAJO
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PRESENTACIÓN Y ENCUADRE
-

15 MINUTOS

Presentación personal del entrevistador
Presentación del entrevistado.
Encuadre del trabajo:
• Se pondrá en conocimiento que la conversación se grabará.
• Se pondrá en conocimiento las dimensiones generales a
tratar.

15 minutos

PREGUNTAS GUÍAS DE LA CONVERSACIÓN
PREGUNTAS GUÍAS

Para realizar el comienzo del trabajo, se explicará a los entrevistados la intención de
averiguar con respecto a su vida en las viviendas. Así, el apartado a tratar será:
H. Vida en el proyecto habitacional.
Se presentan a continuación los diferentes ítems a tratar por cada apartado, así como
preguntas guías dentro de cada uno:
Presentación general entrevistado

Edad, profesión, año de ingreso a las viviendas.
La vida en el proyecto habitacional

Preguntas guías

Experiencia del cambio

¿Cómo llegó a esta vivienda? ¿Cómo fue la llegada a
este nuevo contexto? ¿Qué fue lo que más le llamó
la atención? ¿Fue lo que esperaba?

Relaciones comunitarias

¿Cómo son sus relaciones con sus vecinos? ¿Se
conocen?
¿Realizan actividades comunitarias? ¿Para qué
fines? ¿Hay organización vecinal? ¿De qué tipo?
¿En general, los vecinos se conocen y ayudan entre
ellos cuando es necesario? ¿Tienes un sentimiento
de comunidad con las demás personas del barrio?
¿Se siente conforme con sus vecinos y la relación
que lleva con ellos? ¿Podría mejorar? ¿Cómo?

Uso de espacios comunes

¿De qué manera los vecinos utilizan los espacios
comunes?
¿Qué hacen los vecinos para cuidar los espacios
comunes?
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¿Hay algún tipo de pago de gastos comunes? ¿Ud.
sabe si se cumple este pago? (Indagar si esta
situación genera algún tipo de conflicto)
Conformidad con el proyecto Este proyecto habitacional, ¿era lo que se esperaba?
habitacional
¿Está conforme con su nueva vida aquí? ¿Cómo
considera la calidad general de su nueva vivienda?
¿Qué aspectos cambiaría? ¿Cómo considera que es
su nuevo barrio? ¿Tiene equipamientos y servicios
(salud, educación, comercio, bancos, etc.)?
¿Cambiaría algo?
Mecanismos de arraigo

¿Cuáles son los elementos que más le gustan de su
barrio actual? ¿Cómo se siente en este barrio? ¿Se
siente parte de este barrio? ¿En qué lo nota?
¿Qué actividades realiza en los espacios públicos de
su barrio?

Copropiedad

¿Qué caracteriza a este barrio? ¿Los vecinos utilizan
los espacios comunes? ¿Qué actividades realizan?
¿Se organizan los vecinos para mantener los
espacios comunes?
¿Hay cobros de gastos comunes? ¿Se cumplen?

CIERRE

05 MINUTOS

Para finalizar, se agradecerá la asistencia

05 minutos

Fuente: Elaboración Propia
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PAUTA DE FOCUS GROUP
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Focus Group
OBJETIVO: Identificar dimensiones de acceso al programa, participación, la vida en el nuevo
barrio y evaluación de expectativas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
HORARIO:
A convenir con actores
PARTICIPANTES: Personas que hayan pasado de vivir en campamentos a viviendas.
IMPORTANTE: Tener celular cargado y en modo avión.
ELEMENTOS DE TRABAJO FACILITADOR
FACILITADOR

Check List

Lista de Asistencia y Tickets para nombres.
Lápices.
Hojas para participantes.
Hoja de Trabajo/Reclamo para asistentes conflictivos.
Celular cargado o grabadora con pilas
PROGRAMACIÓN GENERAL DE TRABAJO
ACREDITACIÓN

Bienvenida y registro de asistentes.

INTRODUCCIÓN

Contextualización del estudio. Comentaremos que es 15 minutos
un estudio que se inserta en un estudio para conocer
la experiencia del cambio desde el campamento a las
nuevas viviendas.

PAUTA
TRABAJO

DE Presentación y encuadre.

DISCUSIÓN

Introducción, conversación y conclusión.

CIERRE

10 minutos

05 minutos

90 minutos
05 minutos

PAUTA DE TRABAJO
PRESENTACIÓN Y ENCUADRE

-

15
MINUTOS

Presentación personal del facilitador encargado de la mesa.
Presentación de los participantes. Nombres.
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-

Encuadre del trabajo:
• Se explicará que la sesión corresponderá a una conversación
grupal.
• Se pondrá en conocimiento que la conversación se grabará.
• Se debe señalar claramente que se deberá hablar de uno en uno,
con fines de respeto y de comprensión de la conversación (es
importante también para transcribir).
• Se debe indicar que el trabajo integrará la dinámica de mapeo
colectivo, donde cada una de las personas podrá intervenir el
mapa según las instrucciones dadas por el equipo.

15 minutos

PREGUNTAS GUÍAS DE LA CONVERSACIÓN.
PREGUNTAS GUÍAS

Para realizar el comienzo del trabajo, se explicará a los participantes los principales
apartados que y el orden en que se presentarán, para poder guiar la conversación de
forma lógica desde el acceso al programa hasta la evaluación de las expectativas. Así, los
apartados y orden de éstos quedarán conformados de la siguiente manera:
I. Acceso al programa y participación en el proceso de
radicación/relocalización
J. La vida en el nuevo barrio después del campamento
K. Evaluación de expectativas en relación a nueva vivienda y barrio
Se presentan a continuación los diferentes ítems a tratar por cada apartado, así como
preguntas guías dentro de cada uno:
Acceso al programa y participación en el proceso de radicación/relocalización

Historia previa y
acceso al Programa
de Campamentos

¿Cómo era su vida previa en el campamento?
¿Qué los llevó a vivir en un campamento? ¿cómo accedió a vivir
al campamento? (toma, auto-construcción, allegamiento, otro)
¿Cómo accedieron al Programa de Campamentos (subsidio
vivienda habitación, mejoramiento y formalización, subsidio
CNT)?
¿Se organizó para acceder al subsidio o participó en forma
individual?
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Proceso de
radicación y
evaluación
acompañamiento
entidad patrocinante

¿Cómo fue el proceso de radicación y relocalización? ¿cuánto se
demoraron
en
postular,
tener
subsidio
y
ser
radicados/relocalizados? ¿qué etapas vivieron?
¿Hubo un proceso de acompañamiento? ¿de quién?
¿Qué opinan del acompañamiento? (Indagar si se involucró
entidad patrocinante y/o Minvu)
¿les ayudó el acompañamiento? ¿Qué hubiesen hecho distinto?
¿Con qué sensación se quedan respecto a la institución que los
acompañó? (Entidad Patrocinante).
¿Cree que es importante un acompañamiento luego de que las
viviendas son entregadas? ¿En qué sentido es importante?

Participación
Ciudadana

¿Consideran que hubo participación en el proceso de cambio
desde el campamento hacia la vivienda?
¿En qué pudieron influir: diseño de la vivienda, elección de la
vivienda, elección de los vecinos, ubicación de las viviendas, otras
características (espacios públicos, colores)?
La vida en el nuevo barrio después del campamento

Relaciones
comunitarias y
sentido de
comunidad en el
nuevo espacio
habitacional.

¿Cómo es su vida después del campamento, cuando llegan a sus
nuevas viviendas?
¿Cómo fue el momento en que les entregaron las nuevas
viviendas?
¿Dónde se ubica su vivienda? Indicar en el mapa.
¿Cómo es la vida en comunidad en este nuevo proyecto
habitacional?
¿Qué es lo diferente del campamento? ¿Han experimentado
cambios?
¿Cómo ha sido el acceso al transporte público? ¿Dónde accede a
éste? Ubicar en el mapa
¿Existe un sentido de comunidad, de barrio?
¿Qué instancias existen para que los vecinos se conozcan? ¿Se
conocen los vecinos? ¿Realizan alguna actividad comunitaria?
¿Para qué las realizan?
¿Cómo evalúan la relación entre los vecinos?
¿Si hay algún problema entre vecinos, se resuelve entre vecinos?
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Participación y
organización vecinal

¿Existe algún tipo de colaboración entre vecinos? ¿De qué tipo?
¿Existen espacios donde se reúnan todos los vecinos del nuevo
barrio? (Ubicar en el mapa)
¿Existen organizaciones que hayan creado dentro del barrio? (Si
las hay, ubíquelas en el mapa)
¿Creen que es importante la organización vecinal? ¿Por qué?

Evaluación de expectativas en relación a nueva vivienda y barrio

¿Cuáles eran sus expectativas en relación a la vivienda cuando
postularon a vivir en un nuevo espacio de vivienda?

Conformidad con el
proyecto habitacional Este proyecto habitacional, ¿era lo que se esperaban? ¿Están
conformes con su nueva vida aquí?
¿Cómo consideran la calidad general de su nueva vivienda? ¿Qué
aspectos cambiaría?
Conformidad con su
nuevo barrio

¿Cómo considera que es su nuevo barrio?
¿En qué ha mejorado su vida con el cambio del campamento a
estas viviendas? (sondear seguridad, comodidad, cercanía a su
lugar de trabajo y estudios, vida comunitaria).
¿Existe en su nuevo barrio algún elemento o situación que le
genere la sensación de peligro? Ubicar en el mapa y explicar.
¿Existe en su nuevo barrio algún elemento o situación que sienta
como beneficioso para su vida cotidiana?
Ubicar en el mapa y explicar
¿Cómo se imaginaba que serían las relaciones entre los
pobladores del nuevo barrio?
¿Cómo es su relación con vecinos que no provienen de
campamentos? (si corresponde)
¿Qué es lo que más le gusta de su barrio actual? ¿Si pudiera
volver atrás, se cambiaría desde campamento al barrio?

CIERRE

05 MINUTOS

Para finalizar, el facilitador agradecerá la asistencia e informará que 05 minutos
elaboraremos un informe que será entregado a MINVU
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 3 PROPUESTA TEMÁTICAS PAUTAS DE OBSERVACIÓN
Dimensiones de análisis

Observaciones

Historia de la comunidad

Relatos de origen del asentamiento

Hitos de la comunidad

Registro lugares y momentos
determinantes para el asentamiento

Rasgos identitarios/culturales

Formas de comportamiento y relatos
comunes

Estándar de
localización

Uso

Estándar
habitacional

Equipamiento
Servicios
Apego espacial

Registro de experiencias

Calidad general de la
vivienda

Registro de experiencias

Calidad de las
terminaciones

Registro de experiencias

Calidad de las instalaciones Registro de experiencias

Impacto
positivo/
negative

Otro

Registro de experiencias

Satisfacción residencial

Historias de vida

Comodidad o cercanía

Registro de experiencias

Seguridad

Registro de experiencias

Relaciones barriales

Registro de experiencias

Otro aspecto

Registro de experiencias
Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 4: LISTADO DE PARTICIPANTES POR CADA ESTUDIO DE CASO
Tabla 1. Actores participantes en entrevista y focus group, La Estrellita, Copiapó
Instrumento
Entrevista

Nombre
entrevistado/a

Género

Edad

R.O
D.V.
P.L.
E.C.
H.

Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino

60
43
45
47
53
153

Focus Group

Entrevista
Equipo
Minvu

E.G.
E.F.
M.
I.C.
R.M.
J.M.
M.C.
J.V.
Y.C.
Cristian
Aguilera,
Encargado Programa
Campamentos
Sandra Bahamondes,
Encargada Social
Jonas
Ochoa,
Arquitecto a cargo del
Programa
Campamentos

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

40
46
69
35
45
40
70
44
50
No aplica

Femenino

No aplica

Femenino

No aplica

Tabla 2. Actores participantes en entrevista y focus group, Altos de Humboldt, Quilpué
Instrumento
Entrevista

Focus Group

Nombre
entrevistado/a

Género

Edad

A.M.
D.M.
L.C.
J.C.
A.Z.
C.C.
M.P.
C.P.
C.G
V.A.
L.R.
F.D.
K.P.
J.B.
Y.A.
M.O.
A.V.

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino

37
44
42
22
68
36
50
39
42
37
38
28
36
47
29
40
27
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Entrevista
Equipo
Minvu

J.G.
Roberto Contreras,
Encargado Programa
Campamentos
Shirley Quintanilla,
trabajadora social
Programa
Campamentos

Femenino

35

Masculino

No aplica

Femenino

No aplica

Tabla 3. Actores participantes en entrevista y focus group Villa Nueva Las Torres,
San Francisco de Mostazal

Instrumento
Entrevista

Focus Group

Entrevista
Equipo
Minvu

Nombre
entrevistado/a

Género

Edad

R.M.
C.G.
P.O.
S.I.
A.M.
S.I.
K.V.
V.B.
E.M.
G.V.
M.A.
M.D.
Y.C.
M.M.
Roxana
Leal,
Encargada Programa
Campamentos
Paula
Lobos,
Arquitecto a cargo del
Programa
Campamentos

Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino

48
36
54
35
55
19
28
45
48
46
65
42
40
52

Femenino

No aplica

Femenino

No aplica

Tabla 4. Actores participantes en entrevista y focus group Jardines de Velásquez/Renacer por un
Sueño, Lo Espejo

Instrumento
Entrevista

Nombre
entrevistado/a

Género

Edad

C.Z.

44 años

Femenina
155

Focus Group

Entrevista
Equipo
Minvu

C.M.
J.B.
Y.A.
A.
M.G.
S.I.
G.G.
J.B.
M.C.
S.S.
M.S.
B.J.
N.R.
V.P.
Carlos González,
Arquitecto, Jefe
Regional Equipo
Campamentos,
SERVIU
Erick Pastén,
Arquitecto
Coordinador Comuna
Lo Espejo

54 años
28 años
47 años
50
57
54
55
28 años
46
30
25
33
62
57

Femenina
Femenina
Femenina
Masculino
Femenina
Femenina
Masculino
Femenina
Masculino
Femenina
Femenina
Femenina
Masculino
Masculino

No aplica

Masculino

No aplica

Masculino
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ANEXO 4 MAPAS DE RECORRIDOS PARTICIPATIVOS
Figura 1 La Estrellita: El Nuevo Barrio. Recorrido comentado y Focus Group
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 2 Altos de Humboldt: El Nuevo Barrio. Recorrido comentado y Focus Group

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 3 Villa Nueva Las Torres El Nuevo Barrio. Recorrido comentado y Focus Group

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4 Villa Jardines de Velásquez / Renacer por un sueño El Nuevo Barrio. Recorrido comentado y Focus Group

Fuente: Elaboración Propia
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