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1.1 “MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR –SUR
VALPARAÍSO- MEDELLÍN, UNA EXPERIENCIA
DE DESCENTRALIZACIÓN”
Actualmente, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AGCID realiza una cooperación abierta a incorporar iniciativas desarrolladas por
regiones chilenas. A la vez, se ha incrementado en las regiones el interés por
formar parte de las acciones de cooperación implementadas por la AGCID a través
de los diferentes mecanismos y modalidades con que esta Agencia realiza la
cooperación. Lo anterior, ha propiciado un escenario de sinergias que aprovecha,
incorpora y promueve acciones destinadas al desarrollo local en el marco de la
cooperación descentralizada.
El proyecto de cooperación presentado en el año 2014 por el Programa Quiero
Mi Barrio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso,
se caracteriza por contar con una mirada que se aborda desde la pertinencia
territorial, en tanto se desarrollaron un conjunto de acciones con el objetivo de
fortalecer las capacidades locales, materializando esto a partir de una serie de
encuentros, pasantías, intercambio de información y actividades, orientadas a la
recopilación de aprendizajes y experiencias que resultaron enriquecedoras para
cada una de las instituciones que forman parte del proyecto, validando a su vez el
espíritu y las premisas básicas de la cooperación.
Para la AGCID, esta modalidad de trabajo ha sido un buen ejercicio, ya que ha
abierto la mirada desde una perspectiva de trabajo en alianzas que superponen los
actores territoriales por sobre los actores nacionales en la ejecución del proyecto.
Lo anterior lo convierte en un mecanismo innovador que contribuye también en la
medida que el conocimiento y acciones se generan desde el nivel más primario,
directamente desde donde surgen las necesidades, lo cual sin duda aportará
sustentabilidad de esta línea de trabajo.
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO, AGCID CHILE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
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1.2 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INTERCAMBIO:
ANTECEDENTES DEL INTERCAMBIO Y DE LAS
AGENCIAS RESPONSABLES”
El proyecto “Cooperación Técnica Valparaíso - Medellín para la recuperación
urbana y social de Barrios”, nace como una iniciativa de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo - Región Valparaíso de Chile, quien solicitó
a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AGCID en el
año 2014, poner de manifiesto al Gobierno de Colombia, la posibilidad de que el
municipio de Medellín encabezando la entidad correspondiente, pudiera atender
dicha solicitud.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ya existía una relación entre las instituciones
técnicas, derivadas de la participación del Instituto Social de Vivienda y Habitat
de Medellín – ISVIMED y de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y
el Área Metropolitana – ACI Medellín en el seminario “Recuperación del Espacio
Público para la convivencia en comunidad: paradoja entre la individualización y
la recuperación del hábitat” realizado por la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y patrocinado por Agencia de cooperación
Internacional de Chile en el año 2014.
Es así como, las agencias de cooperación tanto de Chile como de Colombia,
valiéndose de su mecanismo tradicional de cooperación sur – sur, deciden
contemplar esta iniciativa para lo que sería el Programa Bilateral de Cooperación
Sur – Sur 2014 – 2016, el cual se suscribiría entre los dos Gobiernos el 6 de octubre
de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia, como entidad técnica coordinadora
de la cooperación internacional que recibe y otorga el país, toma la decisión de
presentar el citado proyecto a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el Área Metropolitana – ACI Medellín y deciden que la propuesta presentada por
la institución chilena era merecedora de ser parte del Programa Bilateral.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE COLOMBIA.
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1.3 “CONTEXTO NACIONAL EN EL QUE SE
IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA EN CHILE”
Chile se rige por la Constitución del año 1980, la cual determina un régimen político
presidencialista con una participación del Estado en la economía mediante un rol
subsidiario, con una fuerte protección a las garantías individuales en el ámbito de
la actividad económica y del derecho de propiedad, estableciendo un decálogo de
garantías individuales.
Esta Constitución de 1980 (aún vigente) establece que Chile es una república
democrática, cuyo Estado es unitario y su territorio se divide en regiones. Su
administración es funcional y territorialmente descentralizada. De esta forma, la
carta fundamental consagró una estructura del país dividido en 13 regiones que se
habían establecido desde el año 1974.
Estas regiones son: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío,
Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes, y la
Antártica Chilena -, es decir, 51 provincias y 342 comunas.
Al año 2016 esta distribución sufrió algunos cambios, existiendo a la fecha de hoy
15 regiones, 54 provincias y 346 comunas, producto de subdivisiones territoriales.
El Sistema de Gobierno y Administración Regional, se estructura con un gobierno
interior de la región que corresponde al Intendente, en su calidad de representante
del Presidente de la República. A su vez, la administración de la región corresponde al
Gobierno Regional, el cual está compuesto por el Intendente como órgano ejecutivo
y el Consejo Regional, como órgano resolutivo, nominativo y fiscalizador de aquél.
Las funciones de esta administración son apoyadas por las Secretarías Regionales
Ministeriales: órganos desconcentrados de los Ministerios, subordinados a nivel
regional al Intendente, destacando entre ellas la Secretaría Regional de Planificación
y Coordinación o la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi
Minvu).
A nivel provincial, el Gobierno corresponde al Gobernador, subordinado al Intendente;
su administración también compete a aquel como órgano desconcentrado del
Intendente, en cuanto ejecutivo del Gobierno Regional. Existe como instancia de
representación consultiva el Consejo Económico y Social Provincial, presidido por el
Gobernador.
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La administración comunal corresponde a la Municipalidad, compuesta por el
Alcalde como autoridad superior y el Consejo, presidido por el Alcalde como órgano
resolutivo, nominativo y fiscalizador de aquél, ambos de elección popular cada 4
años.
La Región de Valparaíso
Está ubicada en el centro del territorio nacional, entre los paralelos 32º02’ y los
33º57’ de latitud sur, y desde el meridiano 70º de longitud oeste hasta el océano
Pacífico, hacia el norte limita con la Región de Coquimbo, al sur con las Regiones
Metropolitana y del Libertador General Bernardo O’Higgins; los límites este y oeste
se encuentra delimitados con la República Argentina a través de la Cordillera de
Los Andes y el Océano Pacífico, respectivamente.
La distribución político administrativa al interior de la región la componen las
Provincias de: Petorca, San Felipe de Aconcagua, Quillota, Los Andes, Valparaíso,
San Antonio, Isla de Pascua y Marga Marga (esta última desde el año 2010).
La Región de Valparaíso, se constituye como la tercera región más poblada de
Chile. Esta región, con su capital, la ciudad de Valparaíso, es sede del Parlamento
Nacional, y del Primer puerto de la República, que junto con el de San Antonio y el
de Quintero conforman un sistema marítimo portuario de relevancia local, regional,
nacional e internacional, contando con 1.539.852 habitantes, representando el
10,2% de la población total del país. La densidad es de 93,91 habitantes/km2.
La diversificación de las actividades de los sectores secundarios y terciarios se
traduce en un alto porcentaje de población urbana, que se localiza de preferencia
a lo largo de tres ejes de ocupación urbana: costero, valle del Aconcagua y sobre
las más importantes vías de comunicación. En tanto el poblamiento costero es
el más importante debido a sus funciones portuarias, turísticas, industriales y
de servicios, destacando centros urbanos como el Gran Valparaíso, San Antonio,
Quintero, Cartagena, El Quisco, Algarrobo, Papudo, Rocas de Santo Domingo y
Zapallar. En Valle del Aconcagua se asientan importantes centros urbanos, algunos
de los cuales datan de la época hispánica, como es el caso de Quillota, Los Andes,
San Felipe y Llay-Llay. También se pueden delinear poblamiento en torno a ejes
viales, Viña del Mar-Quillota–Valparaíso, asentándose ciudades como Quilpué, Villa
Alemana y Casablanca.
Valparaíso en su contexto metropolitano
La comuna de Valparaíso está ubicada en el Litoral Central del territorio Chileno
Continental, en los 33º de latitud Sur y 71º de Longitud Oeste. Sus límites son:
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al norte Viña del Mar, por el noreste Quilpué, al sur Casablanca y al oeste con el
Océano Pacífico. En lo que corresponde a una de las tres áreas metropolitanas del
País.
De acuerdo a la actual división política administrativa del país, la comuna está
ubicada en la V Región de Chile, conocida como Región de Valparaíso. En ella se
encuentran servicios ligados a los procesos de gestión y conducción en el sector
público, es sede del poder legislativo de la Nación y se consolida como Capital
cultural del país y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Desde sus orígenes fue definida desde su carácter urbano y la actividad portuaria,
estructurándose en torno a esta dualidad como ciudad – puerto.
La población comunal es de 276.474 habitantes, de los cuales, 139.602 (50,5%) son
mujeres y 136.872 (49.5%) son hombres, siendo la densidad de 688,43 Hab/Km2.
La población se concentra mayoritariamente en la zona urbana 99,73%, en cambio
en las zonas rurales sólo encontramos al 0,27%. La población de la comuna de
Valparaíso, representa el 17,92% del total de habitantes de la región.
Valparaíso se percibe como un gran anfiteatro que busca y mira al mar. Y cuando
éste no es accesible visualmente, su lugar lo ocupan las quebradas y los cursos de
agua que confluyen en un pequeño Plan en donde Valparaíso nació y creció a costa
de robarle espacio al mar.
Esta ciudad se pobló en sus cerros, a partir de viviendas encaramadas unas sobre
otras en busca del mar, sus estructuras se estirarán hasta obtener vista que es un
elemento central de toda la arquitectura de la comuna.
No obstante, sobre la importancia del mar para la ciudad, vale decir que este no
es del todo accesible a sus habitantes, pues el borde mar es utilizado también en
actividades portuarias.
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN
DE VALPARAÍSO.
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1.4 LA AUTONOMÍA DE LOS ENTES TERRITORIALES
EN COLOMBIA
Colombia es un es “un Estado Social de derecho en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, (Constitución
Política de Colombia, 1991). Este artículo indica que los entes territoriales bajo los
cuales se divide el territorio nacional gozan de cierta autonomía.
De esta descentralización se traduce la armonía que existe entre el gobierno
nacional y los entes territoriales; así las cosas dentro del Gobierno Nacional
se concentran las funciones de orientación y coordinación general; manejo
macroeconómico y la creación de condiciones para la provisión de bienes y servicios
de impacto global. Por su parte los entes descentralizados (Departamentos,
Municipios, Áreas Metropolitanas, Regiones y Distritos Especiales) tienen como
función especial garantizar la prestación de los servicios públicos locales. Esta
autonomía de los entes territoriales empieza con la elección de gobernadores
y alcaldes, lo que ha permitido un mayor compromiso de los dirigentes con las
regiones y una estabilidad institucional local.
1. Municipios.
La Constitución Política de Colombia define en su artículo 311 al Municipio
como “la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado”
(Constitución Política de Colombia, 1991) a los municipios le corresponde, además
de prestar los servicios públicos, construir las obras que sean necesarias para el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio a través de los Planes de
Ordenamiento Territorial, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
En otras palabras, son los municipios quienes deben promover la prosperidad
general teniendo como base la diversidad cultural y las potencialidades del
territorio. Para ello, cada Alcalde debe formular un Plan de Desarrollo para atender
las necesidades más importantes, teniendo en cuenta las dimensiones económicas,
culturales y sociales. Para poder desarrollar ese plan de trabajo debe buscar
fuentes de financiación, las cuales pueden ser internas (impuestos municipales,
ingresos no tributarios, transferencias de la Nación e ingresos de capital).
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2. Los entes territoriales y la cooperación internacional.
La Constitución de Colombia de 1991 estableció en el Artículo 226 que “El Estado
promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales
y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
(Constitución Política de Colombia, 1991). Así mismo, establece que las relaciones
internacionales se basan en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional reconocidos por el Estado Colombiano. En este sentido se puede
afirmar que en Colombia es válido establecer relaciones con personas jurídicas
de derecho internacional, siempre que, las relaciones estén fundamentadas en el
principio de la buena fe.
Como ya lo hemos dicho, en Colombia se establece una descentralización y
autonomía de las entidades territoriales. Característica reiterada a lo largo de la
Constitución y recogida en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454
de 2011 en la cual se establece que los Departamentos y Municipios “tendrán
autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa
central y descentralizada; así como el establecimiento y distribución de sus funciones
y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes constitucionales” (Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 2011), lo cual nos permite deducir que existe
una permisión del orden nacional para el relacionamiento internacional, y por lo
tanto, para la búsqueda y gestión de relaciones de cooperación. De esta manera ,
entonces, por disposición constitucional y legal, las entidades territoriales tienen
la absoluta potestad de buscar, fomentar y propiciar las relaciones de intercambio
técnico, económico y de gestión del conocimiento, con personas jurídicas del
orden internacional.
3. Medellín como actor internacional en la Cooperación Sur-Sur:
Teniendo en cuenta la importancia de la participación conjunta para el desarrollo
regional, la estrategia de cooperación para Colombia ha sido liderada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se hace seguimiento a los
procesos de oferta y apoyo al desarrollo a través de la Dirección de Cooperación
Internacional.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría General Iberoamericana,
entidad que lidera el Programa Iberoamericano para la Cooperación Sur - Sur,
Colombia ocupa el 6to puesto en Cooperación Bilateral de América Latina con una
participación del 8,7% del total de Cooperación ofrecida y una alta incidencia para
la oferta de cooperación en temas como arte y cultura, desarrollo social y lucha
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contra la pobreza, infraestructura, servicios económicos y sectores productivos.
Medellín, por su parte, a través del trabajo realizado por la ACI se ha posicionado
como líder de la cooperación descentralizada en Colombia, siendo la primera
ciudad en contar con una Política Pública de Cooperación Internacional y con
experiencias de intercambio tanto técnico como financiero potenciando el
desarrollo.
El liderazgo ejercido para temas de demanda hacia Medellín en términos de
cooperación tradicional Norte-Sur, se ha visto fortalecido con el incremento de
solicitudes por parte de gobiernos regionales para aprender de las experiencias
exitosas de programas y proyectos enfocados al mejoramiento de la calidad de
vida de la población de la ciudad de Medellín. Temas como urbanismo social,
educación, seguridad, movilidad, cultura, recreación y deportes han sido objeto de
transferencia de conocimientos, mediante distintas acciones de cooperación que
hoy merecen ser conceptualizadas. Este ejercicio de cooperación siempre se basa
en esquemas de aprender a hacer y generar relaciones que generen beneficio para
todos los actores involucrados mediante la ejecución de acciones puntuales de
cooperación en temas específicos.
La visita de más de 147 delegaciones internacionales y 1062 delegados
internacionales a la ciudad al 2015, provenientes principalmente de la región
latinoamericana, constituye un ejercicio paralelo a la estrategia de cooperación
liderada por el Gobierno Nacional encabezada por la Agencia Nacional para la
Cooperación –APC- y una ventaja comparativa en términos de capacidad de
gestión y oferta de programas para la incursión de la ciudad en el mundo de la
cooperación Sur -Sur descentralizada.
Hoy, con el objetivo principal de posicionar a Medellín y la región como oferentes de
cooperación, desarrollando una dinámica de cooperación sur - sur entre ciudades
que permita el intercambio o transferencia de prácticas que aporten al desarrollo
urbano y simultáneamente de las regiones, presentamos esta hoja de ruta que
permita superar obstáculos como las plataformas rígidas de cooperación bilateral
entre países, la práctica de firma de hermanamientos carentes de un plan operativo
a ejecutar, la ausencia de documentación de experiencias y sistematización de
prácticas y la incapacidad para realizar monitoreo y seguimiento a las acciones de
cooperación efectivamente realizadas.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA
METROPOLITANA.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

2.1 “GESTION PATRIMONIAL DE LA CIUDAD”
Esta presentación se enmarca en el contexto del Proyecto de Cooperación Técnica
entre Valparaíso y Medellín- Colombia, para la Recuperación Urbana y Social de los
Barrios. El Equipo del instituto Social de vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED),
conoció las experiencias y Programas aplicados en el rescate Patrimonial. Para
lo cual se llevó a cabo un recorrido por la ciudad donde se visitaron iniciativas
desarrolladas por MINVU y algunas experiencias de trabajo colaborativo con
otras organizaciones, en temas relativos a la gestión y desarrollo del Patrimonio,
enmarcadas en la normativa Nacional y Local.
Respecto a la realidad chilena en esta temática, hay que tener en cuenta las
orientaciones Nacionales y Locales y las políticas emanadas desde el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
La protección del patrimonio construido en Chile se encuentra bajo el resguardo
de dos cuerpos legales:
1. PATRIMONIO NACIONAL, tiene por objetivo proteger el patrimonio
nacional oficialmente puesto en valor, a través de la Ley de Monumentos
Nacionales N° 17.288.
2. PATRIMONIO LOCAL, tiene por objetivo proteger el patrimonio local,
delegando la facultad de dicha identificación en los Planes Reguladores
Comunales, a través de Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL
458) y la ordenanza General.
Ambas normativas deben actuar coordinadamente y complementarse para
proteger y gestionar el patrimonio urbano de nuestro país. En base a este
marco legal nuestro Ministerio ha desarrollado su propio enfoque en materias
patrimoniales las que se encuentran enunciadas y desarrollas en Política Nacional
de Desarrollo Urbano (PNDU) y PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL
Para un mayor entendimiento del marco legal se define brevemente la normativa
en estas materias:
14
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1. PATRIMONIO NACIONAL:
El patrimonio en nuestro país está regulado, por la Ley n°17.288, creada en el año
1970, donde se definen los tipos de monumentos y se establece una legislación
para su resguardo y preservación en el tiempo. Para tal objetivo la ley crea El
Consejo de Monumentos Nacionales, que es un organismo técnico que depende
directamente del Ministerio de Educación Pública y que se compone de 20
representantes de distintas instituciones y organismos.
Esta ley le otorga al Consejo de Monumentos Nacionales la función de identificar,
registrar, declarar y proteger el patrimonio nacional, además de la supervisión
de sus intervenciones, aunque sin recursos asociados. Y declara que su principio
rector es “La responsabilidad de proteger los valores singulares y únicos en Chile,
representativos de nuestro patrimonio histórico cultural, entendido éste en los
valores construidos, naturales, arqueológicos, históricos, en el territorio: urbano,
rural, marítimo”.
Además, se establecen las siguientes cinco categorías de protección:
• Monumento Histórico: Nuestra ciudad cuenta con 74 Monumentos
declarados en esta categoría, dentro de los que se destacan los
ascensores, Iglesias, Fuertes, cementerios, edificios institucionales y
educacionales, Palacios, entre otros.
•

Zona Típica y Pintoresca: Nuestra ciudad cuenta con 11 zonas típicas,
entre las que se encuentran: Cerro Alegre, Cerro Concepción, entorno
Iglesia La Matriz , plaza Aníbal Pinto, plaza Sotomayor, sector bancario calle
Prat, sector Márquez, sector plaza Echaurren y calle Serrano entre otras.

•

Santuarios de la Naturaleza: Nuestra ciudad cuenta con un acantilados
Federico Santa María.

•

Monumentos Arqueológicos: Nuestra comuna no posee

•

Monumentos Públicos:

2. PATRIMONIO LOCAL:
El resguardo local se efectúa a través de La Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la cual regula todas las construcciones en nuestro país, donde
en su artículo N°60°, inciso segundo, faculta a los municipios a identificar en
sus Planes Reguladores Comunales PRC, los Inmuebles de Conservación
Históricas (ICH ) y Zonas de Conservación Histórica (ZCH), reconociendo en el
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patrimonio edificado valores y atributos que pueden ser arquitectónicos; urbanos;
históricos; sociales y/o económicos. Esta ley se complementa con la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que contiene las normas que
establecen la identificación de los ICH y ZCH, estableciendo la manera en que
éstos deben ser regulados por los Planes Regulares Comunales.
Un Plan Regulador Comunal, es un instrumento de planificación constituido por
un conjunto de normas, definidas en Artículo 41º, y 42° de La Ley General de
Urbanismo y Construcciones, donde se señala que , “sus disposiciones se refieren
al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario,
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos,
densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la
expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes
sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos”.
Cabe destacar que aun cuando el patrimonio nacional se encuentra protegido al
amparo de la Ley N 17.288, las intervenciones en los Monumentos Nacionales también
podrán ser reguladas por los Planes Reguladores Comunales.
La OGUC define los Inmuebles y Zonas de Conservación histórica de la siguiente forma:
• “Inmueble de Conservación Histórica ICH: el individualizado como tal
en un Instrumento de Planificación Territorial dadas sus características
arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que no cuenta con
declaratoria de Monumento Nacional”. Art.1.1.2 O.G.U.C.”
•

“Zona de Conservación Histórica ZCH al área o sector identificado
como tal en un Instrumento de Planificación Territorial, conformado por
uno o más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya
asociación genera condiciones que se quieren preservar. Art.1.1.2 O.G.U.C.”

Condiciones que debe reunir una zona y un inmueble para ser declarado como
conservación histórica según la O.G.U.C. en su artículo 2.1.4:
Para las Zonas de conservación histórica:
a. “Que se trate de sectores cuya expresión urbanística represente valores
culturales de una localidad y cuyas construcciones puedan ser objeto de
acciones de rehabilitación o conservación”.
b.

“Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual
demolición de una o más de sus edificaciones genere un grave menoscabo
a la zona o conjunto”.

c.

“Que se trate de sectores relacionados con uno o más Monumentos
Nacionales en la categoría de Monumento Histórico o Zona Típica. En
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estos casos deberán identificarse los inmuebles declarados Monumento
Nacional, los que se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 17.288”.
Para los Inmuebles de conservación histórica:
a. “Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea
necesario proteger o preservar, sean estos arquitectónicos o históricos, y
que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categoría de
Monumento Histórico”
b.

“Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual
demolición genere un grave menoscabo a las condiciones urbanísticas de
la Comuna o localidad”.

c.

“Que se trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de
significación urbana, que establece una relación armónica con el resto y
mantiene predominantemente su forma y materialidad original”.

Una vez identificados los ICH, no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa
autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente.
(SEREMI)
Nuestro plan regulador actual ha definido 10 Zonas de Conservación Histórica
(ZCH), y 1025 Inmuebles de Conservación Históricas (ICH).
3. ENFOQUE MINISTERIAL EN MATERIAS PATRIMONIALES: POLITICAS DE
RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO URBANO
A través de la división de Desarrollo Urbano, el MINVU apoya y resguarda la
preservación del patrimonio, por medio de herramientas de carácter general y
específico. Las de carácter general se refieren al financiamiento y monitoreo de
la elaboración de los Instrumentos de Planificación Territorial, y las de carácter
específico por medio de la División de Política Habitacional, los Programas que
financian los mejoramientos en las áreas de vivienda, barrio y ciudad.
Lo presentado a continuación ha sido extraído de la publicación “Política Nacional
de Desarrollo Urbano, Ciudades Sustentables y Calidad de Vida” editada en enero
del 2014, por el MINVU. Integrada en la página web de Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano: http://cndu.gob.cl/.
“El patrimonio debe reconocerse como un bien social, conformado tanto por las
obras y manifestaciones de las personas y comunidades como por el entorno

17

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

natural en que viven, que debe ser reservado y potenciado en nuestras ciudades
y centros poblados.
Las ciudades y centros poblados deben dar cuenta de la identidad de los lugares
en que se emplazan, de las personas que los habitan y de la diversidad geográfica
y la riqueza cultural propia de las diferentes comunidades, pueblos y localidades.
Identidad significa también “identificación”, en el sentido de que las comunidades
deben sentirse reflejadas en las características de los lugares donde viven.
La Política Nacional de Desarrollo Urbano, del ministerio de vivienda y urbanismo
también hace referencia al patrimonio cultural, entendido como aquel que tiene
un significado o valor especial para el país o una comunidad en pawrticular.
Propiciar la calidad de la arquitectura como factor de identidad y desarrollo
cultural. Incentivar la generación de proyectos públicos mediante sistemas de
concursos públicos abiertos cuando se trata de espacios públicos o edificaciones
públicas, orientados a la materialización de las obras bajo tuición de sus autores.
Establecer como parte de los Instrumentos de Planificación Territorial planes
especiales para sectores, ejes viales y sistemas de espacios públicos, que permitan
fijar su diseño y características de acuerdo a la identidad local. Al mismo tiempo,
establecer que los proyectos y obras que se ejecuten en el espacio público de las
áreas urbanas quedarán sujetos a su concordancia con dichos planes especiales”
En este ámbito se proponen los siguientes objetivos:
• Objetivo 1, Valorar el entorno físico, construido o natural, formador
de la identidad de las comunidades: mediante la incorporación
de la dimensión del entorno construido o natural en la educación, la
consideración de la dimensión cultural en el diseño del espacio público,
la consideración del valor patrimonial de los paisajes y de los elementos
naturales en las intervenciones en el territorio, la calidad de la arquitectura
como factor de identidad y desarrollo cultural, el valor de lo colectivo en
los Instrumentos de Planificación Territorial, la mantención de registros
gráficos integrados y permanentes de lo construido en las zonas urbanas
de interés patrimonial, y el establecimiento de planes especiales diseñados
de acuerdo a la identidad local como parte de los IPT.
• Objetivo 2, Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica:
velando por la coherencia entre las obras y el lugar en que se emplazan
-con sus características geográficas, sociales y culturales-, y generando
sistemas de participación en los IPT que den cuenta de la identidad e
idiosincrasia de diferentes culturas y pueblos originarios.
• Objetivo 3, Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio
cultural: a través de un registro integrado declarado como parte del
sistema de información territorial, metodologías de valoración del
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patrimonio cultural, mayor asignación de recursos públicos para la
salvaguarda del patrimonio cultural, mecanismos de compensaciones e
incentivos económicos para proteger el patrimonio, la intervención para
agregar valor al patrimonio cultural y adaptarlo a nuevas necesidades, el
establecimiento de un sistema de sanciones para aquellas acciones que
atenten contra el resguardo del patrimonio cultural, la integración de los
distintos tipos de patrimonio cultural en los Instrumentos de Planificación
Territorial, la asignación de la responsabilidad de las decisiones respecto
al patrimonio cultural a la escala administrativa que lo reconoció y
declaró, y el establecimiento de reglas para que la inserción de nuevas
construcciones en sectores patrimoniales urbanos o rurales no los
afecten negativamente, entre otras medidas de resguardo”.

PATRIMONIO URBANO

Respecto de esta temática, seguiremos lo expuesto en el documento “PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL” Chile unido reconstruye mejor / vivienda, barrio,
ciudad- edición Mayo 2011 ©Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
“El patrimonio urbano comprende las edificaciones y los espacios públicos cuya
forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva, arraigada y transmitida,
los que en forma individual o en conjunto, revelan características culturales,
ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el arraigo social.
Considerando que refuerzan la identidad de ciudades y barrios, su protección y
recuperación constituyen un imperativo para el fortalecimiento de la identidad
y del sentido de pertenencia e integración social de la comunidad con su barrio,
ciudad y el país. Las políticas de recuperación y protección del Patrimonio Urbano
apuntan a revalorizar nuestras urbes. Creando ciudades atractivas, mediante planes
urbanos que incorporen y recuperen espacios públicos, preserven el carácter e
identidad de los barrios, apliquen medidas de diseño urbano que revaloricen la
ciudad y fomenten la protección y creación de un nuevo patrimonio urbano de
calidad.” Extracto del documento “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL” Chile
unido reconstruye mejor / vivienda, barrio, ciudad- edición Mayo 2011 ©Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
El Minvu, tal como ya lo hemos dicho más arriba, dispone de un conjunto importante
de programas, algunos de los cuales ha sido posible aplicarlos para resguardar
el patrimonio local. Los subsidios entregados por el estado a través de estos
programas, no deben ser reembolsados por los beneficiarios. A continuación, se
detallan algunos de los programas aplicados en nuestra comuna:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Subsidio Rehabilitación Patrimonial DS°40 y DS°1
Construcción proyectos Densificación Urbana
Recuperación de vivienda colectiva.
Programa de Recuperación de Barrios Patrimoniales.
Programa Recuperación de Fachadas Patrimoniales.
Programa Espacios Públicos Patrimoniales.
Programa de Recuperación de Barrios Comerciales.
Rehabilitación Patrimonial del Edificio de vivienda.

Cada programa es presentado por medio de un Ficha de síntesis, para su mejor
compresión:
1. SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL D.S.° 40 -TITULO III:
1

Nombre de la Iniciativa:

SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S.° 40 -TITULO III

3

Año de creación:

2004

4

A quienes está dirigido:

Sectores Medios con capacidad de ahorro y endeudamiento.

Objetivo del subsidio:

Poder adquirir una vivienda económica que se origine por la rehabilitación de un inmueble,
ubicado en una Zona de Conservación Histórica o en un Inmueble de Conservación
Histórica, definido en el Plan Regular Comunal, o en un inmueble situado en Zona Típica
según lo dispuesto en la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288

5
6

Tipo de financiamiento:

Subsidio complementario

7

Ahorro:

Se exige según cuadro.

8

Crédito Hipotecario:

Variable y Opcional.

9

10

Subsidio asignado:

Observaciones

Precio de la Vivienda

Subsidio base del Estado
de Chile (UF)

Ahorro Mínimo del
Beneficiario (UF)

Para adquirir viviendas de
hasta 1.200 UF
(48846 USS aprox.)

250 UF (9759 USS aprox.)

100 UF (3903 USS aprox.)

Para adquirir viviendas de
hasta 2.000 UF
(78076 USS aprox.)

250 UF (7807.60 USS aprox.)

200 UF (7807 USS aprox.)

-El subsidio base se podrá incrementar en 20 Uf adicionales (7801 USS aprox.), si algún
integrante de la familia se encuentra inscrito en el registro nacional de Discapacidad.
-El Decreto DS°40, es homologado posteriormente al DS°1, de acuerdo a lo señalado en la
circular N°27/ 2011, en el art. N°4, letra b.
-Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: MINVU, División de Política Habitacional. (2004). Decreto supremo N°40, ( V.yU.), NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
SUBSIDIO HABITACIONAL, Santiago, chile.
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SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL, D.S.° 1 -TITULO II
1

Nombre de la Iniciativa:

SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S.° 1 - TITULO II

3

Año de creación:

2011

4

A quienes está dirigido:

Sectores Medios con capacidad de ahorro y endeudamiento..

5

Objetivo del subsidio:

Poder adquirir viviendas económicas, ubicado en áreas declaradas como Zonas de
Conservación Histórica o Zonas Típicas o Pintorescas o se trate de Inmuebles de
Conservación Histórica o Monumento Histórico y que la rehabilitación del inmueble haya
generado dos o más viviendas económicas.

6

Tipo de financiamiento:

Subsidio complementario (considera financiamiento de un % del valor total de la
vivienda).

7

Ahorro:

Se exige según cuadro.

8

Crédito Hipotecario:

Variable y Opcional.

9

10

Subsidio asignado:

Observaciones

Precio de la Vivienda

Subsidio base del
Estado de Chile (UF)

Ahorro Mínimo del
Beneficiario (UF)

Para adquirir viviendas de
hasta 2.000 UF
(78076 USS aprox.)

300 UF
(11711 USS aprox.)

50 UF
(1951 USS aprox.)

-El subsidio base se podrá incrementar el 20 Uf adicionales (7801 USS aprox.), si algún
integrante de la familia se encuentra inscrito en el registro nacional de Discapacidad.
-Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: MINVU, División de Política Habitacional. (2011). Decreto supremo N°1, ( V.yU.), REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO
DE SUBSIDIO HABITACIONAL . Santiago, chile.
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2. CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DENSIFICACIÓN URBANA:
1

Nombre de la Iniciativa:

CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DENSIFICACIÓN URBANA

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

Llamado Especial , D.S.° 40

3

Año de creación:

2011

4

A quienes está dirigido:

Familias de Sectores Medios con capacidad de ahorro y endeudamiento que hayan sido
damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

5

Objetivo del subsidio:

-Adquirir viviendas nuevas en proyectos inmobiliarios ubicados en cascos históricos y/o
Urbanos.
-Promover la reconstrucción en los centros de las ciudades, renovándolos y densificando
los cascos urbanos afectados por el terremoto.

6

Tipo de financiamiento:

Subsidio complementario (considera financiamiento de un % del valor total de la
vivienda).

7

Ahorro:

Se exige según cuadro.

8

Crédito Hipotecario:

Variable y Opcional.

9

Subsidio asignado:

Precio máximo de
la Vivienda Nueva a
Adquirir

Monto mínimo del
subsidio (UF), según
precio de vivienda a
adquirir

Monto máximo del
subsidio), según
precio de vivienda a
adquirir

2000 UF (78076 USS aprox.)

300(11711 USS aprox.)

500 (19519 USS aprox.)

10

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

Solo se ha realizado un llamado especial para la asignación de los recursos, donde se
seleccionaron los siguientes proyectos:
-Edificio Buenos Aires 836, asignación de 29 subsidios
-Conjunto habitacional hermanos Clark, N°246-293 Cerro Larraín, asignación de 108
subsidios.
-Edificio las Rosas, calle las rosas N° 2566-2580 Cerro la Cruz. , asignación de 22 subsidios.
-Se entrega un total de 159 subsidios de monto variado, los cuales financian la construcción
de 12.869 m2 de vivienda.

11

Observaciones:

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: http://www.minvu.cl/opensite_20111122094957.aspx
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Foto: Densificación UrbanaProyecto Buenos Aires:
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3. RECUPERACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA
1

Nombre de la Iniciativa:

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S.° 255 Programa de Protección del Patrimonio Familiar
Capitulo II para condominios de vivienda social.

3

Año de creación:

2006, la aplicación del capítulo II, se realiza desde al año 2008.

4

A quienes está dirigido:

Familias Vulnerables.

5

Objetivo del subsidio:

-Mejorar la calidad de la infraestructura y la organización de la comunidad en Condominios
Sociales que presentan alto nivel de deterioro y vulnerabilidad, a través de proyectos de
intervención física y la aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria
-Las postulaciones se realizan anualmente por medio de Llamados especiales.

6

Tipo de financiamiento:

Se considera el financiamiento del 98 % aprox. de la inversión.

7

Ahorro:

Se exige y es variable según el tipo de proyecto a postular.

8

Crédito Hipotecario:

No considera

9

10

Monto mínimo de subsidio
para la comuna (UF)

Monto máximo de subsidio
para la comuna (UF)

Monto del ahorro por
familia

55 UF (2147 USS ap.)

90UF (3513 USS ap.)

Desde 1 a 3 Uf, según
tipo de proyecto.
(39 USS a 117 USS ap.)

Subsidio asignado:

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

Se aplicó en el conjunto habitacional de vivienda social Población Quebrada Márquez, el cual
fue construido entre los años 1946 y 1949, fueron financiadas por el estado. Lo componen 5
bloques de 4 a 5 pisos, construidos principalmente en hormigón armado, con dos tipologías de
departamentos, de 44 m2 y 58 m2.Este conjunto de viviendas sociales fue declarado Monumento
Nacional de Chile, en la categoría de Zona Típica, el año 2001, y se constituye como un hito
arquitectónico del Barrio Puerto, en la ciudad patrimonio de Valparaíso. Su configuración espacial
se encuentra arraigada a la topografía del lugar dando cuenta de la situación de Quebrada que
presenta la calle Márquez, entre los cerros Arrayán y Santo Domingo, sus circulaciones exteriores,
donde predomina la horizontalidad, se convierten en verdaderos miradores de la ciudad, teniendo
en cada uno de ellos una perspectiva diferente de la misma, son además los que relacionan en todo
su circuito, a cada uno de los pabellones de la copropiedad.

Sub Total de Inversión

INVERSION MINISTERIAL $

AHORRO VECINOS $

COPROP. 1:
$ 362.089.745

COPROP 1:
$ 2.270.439

COPROP. 2:
$ 430.144.266

COPROP 2:
$ 2.704.119

Ministerial:
$ 792.234.011
USS 1.180.113

Ahorro vecinos:
$ 4.974.558
USS 7410

INVERSION TOTAL: $797.208.569 equivalente a USS 1.187.523
11

Observaciones:

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: MINVU, División de Política Habitacional. (2006). Decreto supremo N°255, ( V.yU.) REGLAMENTO PROGRAMA DE PROTECCION
DEL PATROMONIO FAMILIAR. Santiago, chile.
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Foto: Recuperación de la vivienda
colectiva- Población Márquez
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4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS PATRIMONIALES COMUNA VALPARAÍSO
1

Nombre de la Iniciativa:

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS PATRIMONIALES

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S.° 14 - TITULO II

3

Año de creación:

2007, pero desde año 2012 se implementa de línea especial en Barrios Patrimoniales.

4

A quienes está dirigido:

Sectores Vulnerables y clase Media.

5

Objetivo del subsidio:

-Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios con valores
patrimoniales tangibles e intangibles, que presenten problemas de deterioro de los
espacios públicos, de los bienes comunes de la copropiedad o de los entornos urbanos,
a través de un proceso participativo, integral y Sustentable de regeneración urbana, los
barrios deben ser parte de Zonas de Conservación Histórica o Zonas Típicas y deben tener
entre 250 y 500 viviendas.

6

Tipo de financiamiento:

El subsidio asignado corresponde a 25 UF (975 USS aprox.) por cada vivienda y considera
financiamiento de un 85 % de la inversión.

7

Aportes de los vecinos

Los vecinos aportan 0.5 UF (190 USS aprox. ) por vivienda, lo que en total corresponde al 2%

8

Otros Aportes:

El Municipio aporta con 5 UF (195 USS aprox.) por vivienda, además podrán concurrir otros
aportes adicionales como Gobierno Regional y otros servicios públicos, personas naturales
y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones
o fundaciones de ayuda a la comunidad.
FASE I DIAGNOSTICO
6 A 8 MESES

9

Fases del Plan Maestro:

Elaboración de un diagnóstico
y Plan de Recuperación barrial,
elaboración del contrato de
barrios, Diseño del Plan Maestro
de recuperación de Barrios.

FASE II EJECUCION
2 AÑOS

FASE III EJECUCION
3 MESES

Ejecución del contrato de
barrios, gestión social y gestión
de obras.

Dar cuenta del avance
logrado en materia
de recuperación y de
cumplimiento del contrato
de barrios. Agenda
futura asociada a Gestión
Multisectorial.

Se ha aplicado en 4 barrios, Cerro Molino Polanco, Cerro Monjas, Cerro Mariposas y Cerro
Florida, este último aún en ejecución, y la inversión corresponde al siguiente detalle:

10

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

BARRIO

AÑO DE INVERSION

INVERSION TOTAL POR
BARRIO

Cerro Molino Polanco

Piloto

$ 761.239.000

Cerro Monjas

2012

$ 476.819.000

Cerro Mariposas

2012

$ 439.202.000

Cerro Florida

2013
INVERSION TOTAL EN LA COMUNA EN $

INVERSION TOTAL EN LA COMUNA EN USS
11

Observaciones:

$ 542.379.000
$ 2.219.639.000
3306379 USS

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: MINVU, División Jurídica. (2007). Decreto supremo N°14, (V.yU.) REGLAMENTA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS,
(V. Y U.), DE 2001. Santiago, Chile.
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Foto Recuperacion de Fachada
Patrimoniales , Buenos aires 863 y 883
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5. PROGRAMA RECUPERACIÓN DE FACHADAS PATRIMONIALES.
1

Nombre de la Iniciativa:

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE FACHADAS PATRIMONIALES.

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

Programa Piloto desarrollado en el marco del D.S° 255 (2006)
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, TITULO II.

3

Año de creación:

Modalidad Patrimonial implementada en el año 2013

4

A quienes está dirigido:

Familias vulnerables y clase media, que postulan de Forma colectiva.

5

Objetivo del subsidio:

-Este programa piloto se enmarca en la Titulo II, y tiene como objetivo la recuperación
de las fachadas de los edificios ubicados en barrios Históricos con deterioro y falta de
mantención, para mejorar el espacio público.

6

Aportes del Estado :

Se considera el financiamiento del 100 % de la inversión.

7

Ahorro:

Se realizó eximición

8

Aportes de Terceros:

No considera

Subsidio asignado :

La asignación se realiza sin postulación, los recursos fueron asignados por
medio de asignación directa donde se definen montos superiores a los montos
definidos en la línea regular que corresponden a 55UF x familia): los siguientes
montos.

9

80.23 UF
(3132 USS aprox.)

100 UF
(3903 USS aprox.)

124.43 UF
(4840 USS aprox.)

128.55 UF
(4996 USS aprox.)

10

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

El ministerio de vivienda asignó 45 subsidios de mejoramiento, para recuperar la fachada
de 5 inmuebles ubicados en el sector del Almendral, construidos entre 1906 y 1970,
presentan un deterioro evidente en sus fachadas producto de la gran cantidad de rayados,
pegatinas y grietas.
-Calle Buenos Aires números 883, 863 y 797;
-Calle Lastra 1860
-Calle Carrera 797
Todos estos inmuebles son colindantes a un inmueble de conservación Histórica, “Edificio
habitacional Favero”, construido entre 1906 y 1912, cuya principal característica es su
tradicional estilo cité.
Los trabajos contemplaron la reparación de grietas de muros, cornisas y elementos
dañados en las fachadas, además de hidrolavado a presión y pintura. Logrando recuperar
1.722 metros cuadrados de fachadas.
-La inversión realizada en esta línea corresponde a un total de 5014.5 UF (195739 USS
aprox.)

11

Observaciones:

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: MINVU, Resolución Exenta N°0657 del 31/01/2013, de asignación de beneficios, Santiago, Chile..
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Foto Recuperacion de Fachadas
Patrimoniales
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6.-PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES:
1

Nombre de la Iniciativa:

PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S. N° 245, (V. Y U.), DE 2001
D.S. N° 312, (V. Y U.), DE 2006

3

Año de creación:

2001

4

A quienes está dirigido:

A organizaciones que por medio del municipio podrán postular a proyectos a ejecutarse en
espacios públicos o inmuebles de propiedad de la Municipalidad o del Servicio de Vivienda
y Urbanismo, o en bienes nacionales de uso público.

5

Objetivo del subsidio:

Atender la demanda en zonas patrimoniales (Zonas de Conservación Histórica y en Zonas
Típicas de acuerdo a la Ley N 17.288 de Monumentos Nacionales) y en barrios vulnerables
donde habita población de escasos recursos. Rehabilitando obras existentes, tales como de
conformación y mejoramiento de áreas verdes, zonas de juego, recreación, equipamiento
menor como quioscos, odeones, juegos infantiles, y otras similares, a fin de permitir la
recuperación de plazas, plazoletas, avenidas, calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y
de otros espacios urbanos.

6

Financiamiento del
Estado:

Considera financiamiento de un 95 % del valor total del proyecto

Otros aportes:

-Aportes de la Municipalidad que lo postula del 5% del monto del proyecto.
-Además, podrán concurrir con aportes otras entidades privadas, personas naturales y los
Gobiernos Regionales, especialmente para el financiamiento de obras complementarias al
proyecto, todo lo cual deberá establecerse expresamente en el convenio que, para estos
efectos, se suscriba entre el aportante y el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo.

7

8

Subsidio asignado:

Valor mínimo
del proyecto a
Postular (UF)

Valor Máximo del proyecto a postular
(UF)

Aporte Municipal
en %

3000 UF (117115
USS aprox.)

30000 UF (convertir a USS)

5 % del monto del
Proyecto
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-Se han realizado las siguientes inversiones desde el año 2001: mejoramiento de Pasajes
Peatonales Barrio Puerto MS 99.100.
Nombre del
Proyecto

Año de
Implementación

Inversión en
Pesos chilenos

Inversión en
Pesos Dólares
aprox.

Sendas Peatonales
Superiores Cerro
Sto. Domingo I

2002-2003

96.505.000

143754,1

Sendas Peatonales
Superiores Cerro
Sto. Domingo II

2004

96.265.000

143396,6

Paseo Atkinson y
Subida Concepción

2002-2003

151.946.000

226339,2

Entorno Plaza
Eleuterio Ramírez

2003

87.309.000

130055,7

96.505.000

143754,1

Pasajes Barrio
Puerto

9

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

Mejoramiento
Entorno Plaza la
Matriz

2004

246.996.000

367925,9

Mejoramiento
Plaza Echaurren

2005

242.645.000

361444,6

Mejoramiento
Entorno Plaza
Echaurren

2006

Mejoramiento
Pasaje Matriz y
Entorno

454.000.000

676279,6

2007

Mejoramiento y
Peatonalización
Calle Prat - Diseño

2007

13.973.000

20814,2

Mejoramiento y
Peatonalización
Calle Serrano

2007

211.863.000

315591,7

1.698.007.000

2529355,6

TOTAL INVERSION

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm
Fuente: MINVU, División de Desarrollo. (2006). Decreto supremo N°312, (V.yU.) REGLAMENTA PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y
DEROGA D.S. N° 245, (V. Y U.), DE 2001. Santiago, Chile.
Para más información visita la web: http://www.minvu.cl/opensite_20070308155648.aspx
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7.-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES:
1

Nombre de la Iniciativa:

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES (BARRIO PUERTO)

2

Decreto que lo Regula:

PROGRAMA PILOTO, iniciativa conjunta entre los ministerios de Economía y Vivienda y
Urbanismo. Actualmente se encuentra en ejecución.

3

Año de creación:

2014

4

A quienes está dirigido:

A grupos asociativos, empresarios y vecinos de cada barrio comercial.

5

Objetivo del subsidio:

La revitalización de la economía a escala local, además de poner en valor la identidad
cultural del barrio comercial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

6

Tipo de financiamiento:

Compartido entre Ministerio de Economía y Ministerio de vivienda, según cuadro.

7

Ahorro de familias :

No considera

8

Financiamiento
complementarios:

De acuerdo al Plan de desarrollo Comercial, se podrían gestionar recursos provenientes de
diferentes sectores u organismos.

9

Subsidio asignado:

Etapa de
Diagnóstico

Etapa de Ejecución

Inversión
ministerios
de vivienda y
urbanismo (UF)

Primera tapa
6 a 12 meses,
financiamiento
para elaboración
participativa de un
diagnóstico y Plan de
Desarrollo Comercial y
Urbano.

2 a 3 años, para
la realización
de actividades y
ejecución del Plan de
desarrollo Comercial y
urbano.

Hasta 30.000
UF, Destinado
Fortalecimiento al
espacio público y
vialidad.
(1171158 USS aprox)

Inversión en
la comuna de
Valparaíso
Beneficiados año
2015
Barrio Comercial
“Barrio Puerto
Valparaíso”: Etapa de
Pre Inversión puesta
en marcha, región
Valparaíso
$ 56.393.919 (84004
USS aprox.)

10

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

Se encuentra en Ejecución el barrio comercial Barrio Comercial “Barrio Puerto Valparaíso”,
ubicado en el corazón del barrio puerto y comprende desde la plaza Aduana hasta la plaza
Echaurren, que está delimitada por las calles Clave, San Martín, Bustamante y Cochrane.
En la actualidad este barrio comercial es uno de los sitios con mayor tradición de la
urbe porteña. A su alrededor se encuentran el Mercado Puerto, la iglesia de La Matriz,
el ascensor Cordillera, entre otros atractivos turísticos que dan cuenta del esplendoroso
pasado del barrio puerto, donde por décadas funcionaron los emporios y se desarrolló la
vida institucional de los porteños.

11

Observaciones:

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: http://www.barrioscomercialeschile.cl
http://www.sercotec.cl/
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8.- FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
1

Nombre de la Iniciativa:

REHABILITACIÓN PATRIMONIAL DEL EDIFICIO POBLACIÓN OBRERA LA UNIÓN

2

Decreto Supremo que lo
Regula:

D.S. N° 174 (V. Y U.), DE 2005
D.S. N° 49, (V. Y U.), DE 2011

3

Año de creación:

2005

4

A quienes está dirigido:

Familias vulnerables que postulan de Forma colectiva.

5

Objetivo del subsidio:

Rehabilitación Total del primer edificio de viviendas sociales, mejorar las condiciones de
vida de los habitantes, revitalizar su estilo comunitario y potenciar sus redes sociales,
radicándolos en el lugar al que pertenecen.

6

Aportes del Estado:

Se asignan subsidios para la recuperación de 34 viviendas, los que consideran el
financiamiento del % de la inversión.

7

Ahorro de las Familias:

Se exige según cuadro

8

Aportes Adicionales:

Aporte de la Junta de Andalucía 139 UF x vivienda con un total de 4726UF (184496 USS aprox.)

9

Subsidio asignado por
familia:

Subsidios
Habitacional
base
FSV de DS49

Subsidio
complementario
construcción en
altura

Ahorro de vecinos

Aporte de PRDUV
Plan Regional de
Desarrollo Urbano
de Valparaíso

370 UF
(3132 USS aprox.)

90 UF
(3903 USS aprox.)

20 UF
(4840 USS aprox.)

222 UF
(4996 USS aprox.)

10

Inversión en la Comuna de
Valparaíso:

Esta iniciativa recuperóel primer edificio de viviendas sociales, ubicado en calle castillo N°
773, del cerro cordillera, propiedad de la Organización Comunitaria Edificio Población Obrera,
construido en el año 1898, el cual albergaba a 34 familias, las cuales heredaron las viviendas
de generación en generación por más de 100 años. Las familias que obtuvieron el subsidio de
viviendas, son aquellas que ya vivían allí y eran descendientes de los primeros obreros que
ocuparon la edificación, a las que se agregaron familias de escasos recursos que vivían en
Valparaíso, en difíciles condiciones de habitabilidad.
A través de un Plan de Habilitación Social, se gestionaron estímulos para la asociatividad de
los vecinos y el cuidado del inmueble de carácter histórico y patrimonial.
Se establecen 6 tipos de viviendas con tipologías diferentes según los requerimientos de las
familias, que albergan los siguientes recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios.
Año de entrega: 10 de Julio de 2008.
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social: (EGIS): Borde Urbano.
Arquitectos: Raúl Araya y María José Castillo.
Empresa constructora: Valle-Mar S.A.
Superficie de las viviendas: entre los 42.22 m2 y los 91.90 m2. Promedio, 74.10 m2.
Ampliación: 687.72 m2.
Mejoramiento: 2575.31 m2.
Superficie total construida: 3.344,00 m2.
Superficie del terreno (m2): 1.234,00 m2.
N° de pisos / agrupación: 1 edificio de 3 pisos + altillo, con patio central.
Valor de la solución habitacional por unidad: 840,89 UF
Valor del total de la Rehabilitación 27.220,26 UF total (1.062.641 USS aprox.)

11

Observaciones:

Conversión del USS al 30/08/2016 valor dólar en $ 671,32
Conversión de UF al 30/08/2016 valor dólar en $ 26.207,41
http://www.sii.cl/pagina/valores/dolar/dolar2016.htm

Fuente: Catalogo MINVU, Política Urbano. Habitacional de calidad e integración, buenos proyectos para compartir, (2010)Santiago, Chile.
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Foto: Fondo Solidario de ViviendaPoblación Unión Obrera:
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A MODO DE CONCLUSIÓN:
Las políticas, herramientas y programas del Minvu referidas al ámbito del
patrimonio aparecen como un elemento complementario y necesario para el
resguardo, la conservación y la rehabilitación de estos bienes. Los programas con
sus respectivos subsidios se configuran como una contribución básica fundamental,
para la puesta en marcha de alguna de las políticas aplicadas en terreno.
Es imprescindible mejorar la estrategia de trabajo integrado de las diferentes
instituciones y servicios que abordan esta trascendental temática, con el fin de
evitar la superposición de normativas, los conflictos de responsabilidades y las
ambigüedades de un ejercicio en terreno descoordinado. En este sentido, cabe
señalar que, actualmente se encuentra en desarrollo el Estudio del Nuevo plan
Regular comunal de la ciudad, en donde se busca resolver gran parte de esta
problemática, hay que destacar que el Minvu ha contribuido con doscientos
millones de pesos al financiamiento de la Actualización de este Instrumento
de Planificación Territorial, comprometiéndose así de manera concreta en el
mejoramiento de la Normativa.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

PROGRAMAS: QUIERO MI BARRIO - MEJORAMIENTO DE
CONDOMINIOS SOCIALES Y REGENERACIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES.

2.2 INTERVENCIONES A ESCALA DE BARRIO
I. El programa Quiero mi Barrio
El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), surgió en el año 2006 como una de las medidas
presidenciales del primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Desde
un comienzo, la apuesta del “Quiero Mi Barrio” fue iniciar una recuperación física
y social a escala barrial, facilitando el vínculo de ese barrio con su ciudad. Este
trabajo se desarrolla junto a las personas y el municipio local, a través de un proceso
participativo, que facilita el encuentro, la participación y la vida en comunidad.1

II. La participación en la construcción del barrio
Es así como el programa propone una intervención territorial que asume nuevos
desafíos, involucrando a la comunidad al proceso de planificación e invitándolos a
reflexionar en torno al lugar en que habitan.
Se apuesta a la participación, como medio de construcción de barrios coherentes
a sus modos de habitar, comprendiendo su historia y sus anhelos. El habitar se
torna entonces, el centro de estudio, ya que en él se reconocen los elementos más
propios del habitante y su entorno.
De esta manera, y como lo señala Carlos Mario Yory (2007) el habitar se transforma
en algo mucho más complejo que el simple problema de “ocupar” un espacio, ya
1
MINVU. 2015. [En línea]. Santiago, Chile. Recuperado en: < ttp://www.minvu.cl/opensite_20070212164909.aspx electrónica >  Consultado el: 31 agosto 2016
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que es determinado por la relación que se establece entre el hombre y el mundo,
considerando como premisa que el mundo no es un producto del hacer del hombre,
sino que la propia posibilidad de que este sea constantemente en él. Habitar
entonces se transforma en la decisión de permanecer, de fundar, pero no solo un
lugar, sino que todos los elementos que van definiendo al hombre, su historia, su
presente, su futuro. Este enfoque está lejos de ser considerado como un simple
sentido de pertenencia, que muchas veces se le otorga a la relación persona –
espacio, esto, porque en ningún caso es posible reconocer superioridad de un
componente frente al otro. De este modo, el habitar en su voluntad de fundar o
de “echar o criar raíces” se constituye arraigo como la forma de apropiarse de este
conjunto de relaciones psico-físico-sociales determinadas en la co- creación de
su propio hábitat.
Cuando el habitar se hace extensivo a su entorno e incide más allá de la vivienda,
este arraigo, que asume una reciprocidad en su configuración, va determinando
una vinculación virtuosa ya que la persona lo reconoce y puede reconocerse en él.
Es así como se comienza a dotar de contenido al espacio, lo que posteriormente se
transformarán en los elementos que lo determinarán. Estos elementos materiales
como inmateriales se entienden como puntos claves en la configuración del
territorio
La construcción de un hábitat, se transforma, entonces, en la posibilidad de
generar un ambiente particular y distintivo, sobre el cual un grupo de personas
se reconoce. Es en la búsqueda de este acomodo, en donde el hombre lo va co creando, transformando, humanizando y entregándole particularidades formales y
sociales que lo hacen único.
El hábitat es entonces, una construcción de los hombres para los hombres, donde se
combinan ámbitos físicos y sociales. La interrelación entre ambos incide en la vida
cotidiana de sus habitantes e incluso proporciona, los principales componentes de
sus cosmologías y cosmovisiones.

III. El Programa Quiero mi Barrio
Es así, como el programa Quiero mi Barrio, se hace cargo de lo expuesto e incorpora
a las comunidades al proceso de reflexión/definición/construcción de los lugares
en que habitan. Lo realiza a través de metodologías de participación tanto en una
primera etapa de diagnóstico, como en el proceso de diseños, construcción y posterior
apropiación, uso y mantención de las mismas. En este sentido la región ha puesto un
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especial énfasis en el desarrollo de los planes maestro y el proceso de diseño de
los proyectos que los componen. Incluyendo como principios de la intervención: una
visión interescalar, integral y multidimensional, participativa, sostenible y sustentable,
que involucra ámbitos de la vida barrial, trascendiendo la intervención física del
espacio público y las acciones con la comunidad (MINVU 2014 p. 4)
El Plan Maestro de Recuperación de Barrios, entendida por el Programa, es una
herramienta de planificación y gestión territorial que busca generar transformaciones
que apuntan a la materialización de la imagen objetivo deseada. Estas
transformaciones incorporan proyectos con aspectos físicos y sociales que responden
a las problemáticas y oportunidades recogidas en el proceso de diagnóstico. Está
compuesto por el Plan de Gestión de Obras (PGO), el Plan de Gestión Social (PGS),
y una Gestión Multisectorial, respaldados por una Estrategia Comunicacional que
genere una comunicación efectiva de las acciones en el territorio. (MINVU 2014 p. 43).
Es así como los planes maestro, más allá de ser el instrumento que determinará la
acción de programa en el territorio, convierte su proceso de construcción en una
instancia de gran valor.

Imagen 1: Proceso de diagnóstico, Barrio El Peumo, Villa Alemana
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Permite que la comunidad mire bajo otros prismas su barrio, amplié su concepción
del entorno (más allá de la acera o la calle) y trabaje no sólo desde las carencias, sino
que también considerando las potencialidades, muchas veces invisibles frente a tantas
problemáticas. En el proceso dialogan distintas visiones, se da el encuentro y la empatía,
generándose una reflexión que vas más allá del uso cotidiano que afecta de manera más
directa. Aparecen las coincidencias, los acuerdos y las deliberaciones, la toma de decisión
en torno al futuro, la imagen que se quiere construir y el camino para conseguirlo. El
habitante, comprendiendo que cualquier acción incide en su modo de habitar.
Por otro lado, se genera una propuesta coherente a las problemáticas y potencialidades,
que recoge elementos esenciales y muchas veces intangibles puestos en valor por los
mismos habitantes. Las historias pasadas, las historias perdidas, los anhelos del barrio que
se quiere, etc.
Una vez concluido el Plan maestro, comienza la etapa de diseño. El diseño participativo
tiene por objetivo crear con la comunidad proyectos que sean pertinentes a las
necesidades existentes y que logren la apropiación por parte de esta. Esto permite
responder de una forma más adecuada y precisa a las necesidades específicas de un barrio
y una mayor responsabilidad, sostenibilidad y compromiso con el proyecto por parte de
sus habitantes en el tiempo. La discusión se da en torno a la propuesta arquitectónica,
su contenido programático, definición de escala, recintos, superficies. Visualizando las
implicancias posteriores de administración, uso y mantención con el objetivo de ajustar
el propio diseño del proyecto. (MINVU 2014, p. 156).

Imagen 2: Diseños participativos, varios barrios.
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La discusión en torno al “cómo”, al “para qué” y al “después” permiten comprender
el sentido del proyecto, siendo esto último clave para garantizar su sostenibilidad
y coherencia. La tendencia será siempre lograr encontrar lo más propio del lugar,
promoviendo el espacio público, como el lugar en donde las personas despliegan
su máxima urbanidad, encuentro e integración y la posibilidad de generar equidad.
IV. Los aprendizajes de estos 10 años de experiencia
El valor de la escala intermedia: Si bien la intervención del programa se
concentra en el análisis acotado a un barrio y en virtud de su recuperación, muchas
de las propuestas sobrepasan los límites del polígono, tanto desde los proyectos,
como desde la planificación.
1. El proyecto de mayor escala: obras que sirven más allá de la comunidad
focalizada y su programa, tamaño y ubicación dan cuenta de una
intervención a nivel comunal.
Ejemplo: Parque Urbano de Placilla

2.

Proyectos de referencia: intervenciones que se concentran en el barrio,
que nacen del trabajo comunitario, pero que se trasforman en patrones a
replicar en toda su extensión.
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Ej: Parque Borde Estero San Felipe

3.

Proyectos con sentido: procesos de recuperación de elementos históricos
que son reflejados en partidas de otras obras, realizadas por los mismos
habitantes de los barrios.

Ej: Barandas varios cerros de Valparaíso
La obra como pretexto:
Si bien los proyectos se transforman en parte esenciales de la intervención, es lo
que sucede a su alrededor, lo que acomete su mayor significado. Por un lado se
encuentra el proceso, en donde la identificación, priorización, diseño y construcción,
va determinando un primer acercamiento que contiene los elementos del habitar
que lo hacen propio del lugar en que se ubica. Luego viene su uso, cuidado y
mantención, la conciencia y valorización del espacio público, como lugar de todos
y para todos.

V. Los desafíos que vienen
1.

Definición de las áreas de intervención, considerando aspectos
sociales – perceptuales y no sólo físicos. Si bien las intervenciones
deben contener una medida que permita focalizar la inversión, muchas
veces estas no responden a las dinámicas propias de los cotidianos de sus
habitantes. De esta manera, hablar de un tamaño a partir del número de
viviendas o elementos físicos, se superpone a los usos, redes y relaciones
que sus habitantes van construyendo.
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2.

Innovar en las propuestas de diseños. La identificación de los proyectos
y su proceso de diseño es realizado con las comunidades, no obstante,
muchas veces las ideas que se trabajan están cargadas de imaginarios
y expectativas ajenas al barrio, proponiendo soluciones arquitectónicas
homogéneas que se repiten en toda la ciudad. Es así, como el desafío se
centra en la reinterpretación de los requerimientos, en la definición de
formas propias, con materiales y elementos originales.

3.

Difusión y utilización del plan maestro como herramienta de
gestión. La idea de planificar y de generar un instrumento que defina
acciones de corto, mediano y largo plazo, tiene sentido siempre y cuando
este se trasforme en una herramienta real de gestión, conocida y valorada
tanto por los habitantes como por las instituciones locales. Si bien hoy,
los planes maestros se proponen este desafío, muchas veces quedan
archivados una vez se concretan las primeras obras.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

PROGRAMAS: QUIERO MI BARRIO-MEJORAMIENTO DE
CONDOMINIOS SOCIALES Y REGENERACIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES.

2.3 CONDOMINIOS SOCIALES EN ALTURA
Una de las expresiones del desarrollo de la vivienda social en Chile, especialmente
durante la segunda mitad del siglo XX, ha sido la producción masiva de condominios
sociales en altura. Según el Catastro Nacional de Condominios Sociales, “en 1936
se registra la primera edificación residencial en altura de carácter público, hito que
da inicio a un recorrido que se extiende hasta hoy”2
Definida por la formación de estructuras residenciales de alta densidad, esta
tipología residencial se configura a partir de varias unidades habitacionales
insertas en edificaciones de mediana en altura (blocks) o torres que, bajo una
relación de copropiedad, están vinculadas entre sí por la existencia de un conjunto
de bienes y espacios de dominio común.
Caracterizada como una solución de alta densidad, la vivienda social en altura
no solamente se ha constituido desde sus orígenes como la forma de respuesta
desde las distintas políticas habitacionales para las familias más vulnerables, sino
que ha influido profundamente en la configuración espacial, en las experiencias
cotidianas del habitar y en los procesos de integración social que caracterizan
actualmente a las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país.
Un gran porcentaje de estas Familias residentes en esta tipología de vivienda,
fueron ubicadas en ella por un sistema de postulación individual, específicamente
subsidios otorgados por el estado en el periodo comprendido entre el año 1984 y
2000. Este tipo de postulación , resultado de erradicaciones de campamentos y la
2
Catastro Nacional de Condominios Sociales. Área de Estudios, Secretaría Ejecutiva Desarrollo
de Barrios (SEDB). Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago de Chile, 2014. página 49.
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política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1979, que somete el desarrollo de
la ciudad a las variaciones del mercado, lo que generó un entorno social complejo
al no haber confianza en el vecino, por lo que muchos de estos conjuntos presentan
aun hoy una cohesión social muy baja, escasa participación ciudadana, nula
mantención de los bienes comunes, desconocimiento del régimen de copropiedad,
organizaciones comunitarias inexistentes, informales o que no conocen sus reales
atribuciones de acuerdo a la ley vigente.
En el ámbito legal la construcción de viviendas sociales en altura, fue asociada
inicialmente a la ley de venta por piso, y a partir del año 1997 a la ley 19.537 de
copropiedad inmobiliaria, que genera condiciones específicas para las viviendas
sociales colectivas posibilitando la inversión del estado para su mantención.
PRESENCIA DE CONDOMINIOS SOCIALES EN LA REGION DE VALPARAÍSO
Valparaíso, la segunda región en cantidad de condominios sociales después de la
Región Metropolitana, reúne el 21,5% de los conjuntos (334) y el 18,1% de los
departamentos del país (62.489 unidades).3
La región presenta una importante producción de condominios sociales, por lo que
se puede encontrar conjuntos habitacionales ejemplares de los distintos periodos
de la política habitacional chilena y de las diversas estrategias de producción de
vivienda social, Por tanto, la diversidad en la superficie de las unidades, tamaños
de loteos y agrupación de bloques refleja la presencia de diferentes estándares
asociados a la producción de la vivienda social en altura. Sin embargo, la mayor
cantidad de unidades de vivienda se construyó a partir de la entrada en vigencia
del Programa de Vivienda Básica y se extremó entre los años 1997 y 2000, donde
se produjeron cerca de 3.240 departamentos por año.

3
Catastro Nacional de Condominios Sociales. Área de Estudios, Secretaría Ejecutiva Desarrollo
de Barrios (SEDB). Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago de Chile, 2014.
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Los condominios sociales de la Región de Valparaíso se encuentran en 23 de sus
38 comunas, siendo las siguientes las principales: Viña del Mar, con el 32,9% de los
conjuntos habitacionales; Valparaíso, con el 21,3% de los conjuntos de la región.
LA INTERVENCION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO EN LA
MANTENCIÓN DE LOS CONDOMINIOS SOCIALES.

Desde finales de los noventa, se evidencia el alto nivel de obsolescencia que
presenta el parque habitacional construido en décadas anteriores y al nivel de
problemáticas sociales que se presentan en condominios sociales asociadas a las
características espaciales, de localización y administración vinculadas a ellos.
Con el objetivo de subsanar las problemáticas que se vienen evidenciando como
consecuencia de la masiva producción de vivienda en altura, en el año 1997 se
promulga la Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. Si bien la ley establece
un marco jurídico respecto de todas las edificaciones residenciales en altura,
considera un capítulo especial referido a condominios sociales, hecho que marca
el inicio de un cambio que da cuenta de la creciente preocupación del Estado
por abordar el deterioro y las problemáticas del amplio parque habitacional de
condominios sociales en altura que el propio Ministerio había venido desarrollando,
posibilitando la inversión del estado en condominios sociales.

46

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

Es así que en los años 1998 y 2006 respectivamente, se implementa el Programa
Participativo de Asistencia Financiera en Condominios de Viviendas Sociales (D.S.
N° 127, V. y U., de 1998) y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar PPPF
(D.S. N° 255, V. y U. de 2006), que si bien buscan abordar todas las dimensiones
del deterioro de las viviendas, en el caso de los condominios sociales actuarán
principalmente sobre el mejoramiento interior del departamento, sin llegar a
tener mayor impacto en el mejoramiento de los bienes comunes de los edificios,
el fortalecimiento de la organización vecinal y la copropiedad.
Un hecho que refuerza el cambio de mirada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
en materia de política pública, es la creación del Programa de Recuperación de
Barrios “Quiero Mi Barrio” (2006), que instala la escala barrial como nueva unidad
de gestión ministerial. El Programa inicia su accionar en 200 barrios de todo el
país, entre los que hay diversos condominios sociales. Sin embargo, la gravedad
de los problemas detectados y las situaciones específicas de los condominios
derivan en la creación de una línea de atención especial para las copropiedades,
marcando el comienzo de un programa destinado exclusivamente a condominios
sociales que apunta a las complejidades de sus problemáticas y, en especial, a las
particularidades de su modelo de administración.
Actualmente el trabajo desarrollado en Condominios Sociales se encuentra
directamente relacionado con los desafíos de la agenda programática que el
MINVU ha fijado en materia de vivienda colectiva y que se entrelaza con algunos
de los ejes que propone la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) del año
2014. En esta última se alude de manera explícita a los condominios sociales
como un ámbito de intervención prioritaria para el cumplimiento de dos de sus
objetivos principales: “revertir las actuales situaciones de segregación social
urbana” (objetivo 1.2) y “fomentar el desarrollo y fortalecimiento de comunidades”
(objetivo 1.6).
Respecto al primero de estos objetivos, la Política Nacional de Desarrollo Urbano
señala la necesidad de “establecer planes públicos especiales de apoyo para los
condominios de viviendas sociales cuyos residentes, por diversas causas, no tienen
posibilidad de mantener apropiadamente los bienes comunes” (MINVU, 2013: 8)
y propone, asimismo, “implementar políticas de recuperación de condominios
sociales dirigidas a familias propietarias de viviendas en edificaciones colectivas
que presenten problemas urbanos o constructivos críticos, tales como densidad
excesiva, tamaño insuficiente o problemas sociales, como alta concentración de
pobreza o delincuencia” (MINVU, 2013: 8).

47

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

Por otra parte, junto al imperativo de promover procesos de mejoramiento y
recuperación de aspectos físicos, arquitectónicos y urbanísticos de los condominios
sociales, la PNDU subraya la necesidad de acompañar dichos procesos con el
fortalecimiento de la organización social de las comunidades residentes, las
que pueden convertirse en actores estratégicos para potenciar la regeneración
urbana y fomentar el desarrollo de la calidad de vida en la escala barrial. En este
sentido, es que se plantea la voluntad de “(…) fomentar y apoyar la participación
y la creación de organizaciones de base en los barrios, comunidades y conjuntos,
como instancias de integración social y desarrollo local”, poniendo especial énfasis
“(…) en la constitución de juntas de vecinos o comités de administración cuando se
trate de condominios” (MINVU, 2013: 11).
En coherencia con esta mirada de dimensión física y social, se han implementado
dos líneas de trabajo enfocadas en la vivienda social colectiva:
a) Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales –surgido como
plan piloto en el año 2008 y que opera desde el año 2011 como un
programa de la línea regular de la gestión del MINVU.
b)

Programa de Regeneración de Condominios Sociales, que ha sido puesta
en marcha a nivel nacional en seis condominios sociales seleccionados
en el año 2013. Mientras el primero de estos programas potencia el
mejoramiento de bienes y espacios comunes y estimula la formalización
de las copropiedades como garantía para la sostenibilidad de tales
inversiones, el segundo propone una intervención integral, que incluye entre
sus herramientas de acción la demolición y rehabilitación de conjuntos de
vivienda que no satisfacen estándares adecuados de habitabilidad.

a). PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES.
El programa de Mejoramiento de Condominios Sociales es resultado de los
diversos aprendizajes adquiridos a partir de los programas del Ministerio de
vivienda y Urbanismo ejecutados desde hace más de una década en el marco de
las copropiedades de vivienda social. Con el desafío de consolidar y perfeccionar
el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se desarrolla el Programa
de Mejoramiento de Condominios Sociales, un instrumento de mantención y
fortalecimiento de la organización social surgido a partir del análisis del marco
normativo que rige la copropiedad.
Teniendo como objetivo mejorar la organización de la comunidad y calidad de la
infraestructura en Condominios Sociales que presentan alto nivel de deterioro y
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vulnerabilidad, a través de proyectos de intervención física y la aplicación de la
Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la intervención en copropiedades a través de
un llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (que
corresponde al Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales) intenta
enfrentar este desafío a través de los siguientes ajustes:
a) Apoyo, supervisión y selección de beneficiarios por parte de la SEREMI:
Cada región cuenta con un equipo especializado en copropiedad que da
las orientaciones necesarias para la presentación de expedientes con
diagnósticos y priorización de obras, el diseño de proyectos, los procesos
de formalización y las respectivas capacitaciones. Pero además es la
SEREMI la que selecciona a los conjuntos beneficiarios, descentralizando
la gestión que generalmente ejerce el Ministerio.
b)

Subsidio Colectivo: este subsidio se concibe como un aporte a la
comunidad de copropietarios, por lo que se trabaja siempre desde la
discusión de las necesidades comunes, y por tanto busca promover la
acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos respecto
de las soluciones y su mantención futura.

c)

Focalización: Los proyectos en copropiedad son destinados íntegramente
a bienes comunes y, por lo tanto deben tender a la solución integral de las
carencias presentes en las obras.

d)

Aumento de los montos de subsidio: como las obras en Bienes comunes
revisten una complejidad técnica y costos de ejecución superiores a los
proyectos desarrollados en viviendas unifamiliares, se trabaja con un
subsidio base de 80 UF por familia (aproximadamente 3130 USD), que
puede ser complementado por incrementos al subsidio de acuerdo a la
necesidad de la comunidad de copropietarios, tales como:

•

Para ambientes salinos: Se adiciona hasta 10 UF en las comunas costeras
del país en donde existan ambientes de alta salinidad.

•

Para remoción de elementos con asbesto cemento: Se incrementa hasta
15 UF por beneficiario, cuando sea necesario remover elementos con
asbesto cemento que formen parte de los bienes comunes edificados,
como cubiertas, tabiques, ductos u otros.

•

Para tratamiento de plagas: Se podrá adicionar hasta 5 UF por beneficiario,
para el control, la eliminación y/o erradicación de plagas que requiera el
proyecto.

•

Incremento de riesgo: En casos de extrema necesidad, relativos a fallas
graves en redes de servicios u otras situaciones que representen un
riesgo manifiesto para las familias, se podrá incrementar el subsidio en
hasta 50 UF por beneficiario.
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•

Incremento para Obras de Innovaciones de Eficiencia Energética y
Acondicionamiento Térmico: se podrá optar hasta 50 UF por beneficiario.

e)

Flexibilización en las condiciones del postulante: Dada la alta presencia de
unidades tomadas, sucesiones, asignatarios, arrendatarios y propietarios
de más de una vivienda en un mismo condominio, se ha incorporado la
posibilidad de que las últimas tres categorías recién mencionadas puedan
postular al subsidio.
Además, los beneficiarios pueden postular nuevamente al subsidio, pero
en bienes comunes que no han sido intervenidos previamente.

f)

Obligatoriedad de formalizar la copropiedad: La aplicación de la ley
19.537 es uno de los objetivos principales del programa, por lo tanto
la formalización de la copropiedad es obligatoria. Entendiendo que en
general es una ley poco aplicada en contextos de vulnerabilidad social, la
formalización puede ser ejecutada en el transcurso de la intervención del
programa con proyectos en los bienes comunes.

g)

Implementación de subsidio a la copropiedad: Se permite la postulación
y asignación del subsidio a la comunidad de copropietarios. Para ello
la copropiedad debe estar formalizada según la exigencia de la ley de
copropiedad inmobiliaria, es decir contar con su reglamento inscrito en el
Conservador de Bienes Raíces y contar con un comité de administración
vigente. Se exige además un ahorro de todas las viviendas del condominio.

Con estos ajustes realizados en la operatoria del PPPF, se incorpora la focalización,
la participación y la responsabilidad colectiva en la ejecución, mantención y
cuidado de las obras. Además se ha logrado una cobertura creciente de alto
impacto físico y social en las copropiedades beneficiarias,
OPERATORIA DEL PROGRAMA
El programa opera por medio de un llamado especial para condominios sociales,
a través del cual los beneficiarios, representadas por las municipalidades o un
Prestador de Asistencia Técnica (PSAT), ingresan expedientes con diagnósticos
físicos, sociales y jurídicos a las SEREMI a fin de obtener la calificación como
copropiedad objeto del programa.
Una vez certificada como copropiedad objeto por parte de la SEREMI, resolución
que especifica el monto de subsidio por familia al cual puede postular de acuerdo
al diagnóstico presentado, los PSAT desarrollan los proyectos de mejoramiento
priorizados por las familias y se ingresan para aprobación en SERVIU. una vez
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aprobados los proyectos por parte del SERVIU regional, el proyecto es postulado y
si es seleccionado, Las obras se inician en un plazo máximo de 60 días.
Las obras de mejoramiento son ejecutadas mientras se lleva adelante, con las
familias, el proceso de formalización de la copropiedad. Este componente es
ejecutado por el PSAT, quien apoya a los vecinos en la conformación del comité de
administración de la copropiedad y su respectivo reglamento, sirviéndose para ello
de charlas, talleres, capacitaciones y asambleas donde se adoptan los acuerdos
necesarios.
Este trabajo en el ámbito social y legal tiene un rol fundamental en los procesos
de postulación colectiva, sobre todo cuando éstos son conducentes a una tipología
de vivienda social en altura que va a estar regida por la Ley de Copropiedad
Inmobiliaria, donde la organización vecinal se transforma en una herramienta
clave para la correcta mantención en el tiempo del conjunto, no sólo en términos
de la edificación propiamente tal, sino en mayor medida del tejido social que los
habita, debiendo ser entendidos como una oportunidad para la construcción de una
identidad colectiva que se transforme en la base de la sostenibilidad del proyecto.
b). PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE CONDOMINIOS SOCIALES.
Este programa nace como una iniciativa piloto que se implementa en 3 regiones
del país, para abordar problemas relacionados con la calidad de la vivienda en los
conjuntos sociales en altura construidos entre los años 1980 y 2000.
La urgencia de aquel momento por proveer la mayor cantidad de soluciones
habitacionales, repercutió de manera significativa en la calidad de las mismas.
Se construyeron masivamente viviendas de menor superficie, muchas veces sin
equipamiento comunitario y en sectores de la ciudad donde se encontró suelo
económico, segregando así a las viviendas sociales hacia la periferia de las
ciudades.
Aquellos conjuntos de vivienda social en altura, se construyeron en su mayoría de
la siguiente forma:
•

En ámbito de entorno y conjunto: En tipología edificios de 3 o 4

pisos con una alta densidad habitacional carentes de equipamiento
comunitario, escases de áreas verdes construidas y con altos problemas
de conectividad, debido al aumento sustancial de habitantes en un mismo
sector.

51

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

•

En ámbito de vivienda: Se construyeron departamentos de entre

35 y 41 m2 habitables, lo que en muchos casos disparó los índices de
hacinamiento, así como los problemas de convivencia vecinal. Motivo
por el cual, muchas familias se han visto en la obligación de ampliarlos
mediante precarios “dormitorios flotantes”.

Estos departamentos además, se construyeron deficitariamente en materias como aislación acústica y térmica.

En ámbito comunitario:
Estos conjuntos se conformaron con familias provenientes de diferentes áreas de
la ciudad, en muchos casos sin preparación ni organización comunitaria que les
ayude a abordar el hecho de vivir en comunidad y en copropiedad.
La suma de todos estos elementos, contribuyen en gran medida a acrecentar un
estado de deterioro y exclusión. Lamentablemente en variados casos gatilló la
creación de enclaves de pobreza con severas consecuencias sociales y económicas
para sus habitantes.
Es en este contexto, que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
de la región de Valparaíso, dependiente del Ministerio de vivienda, interviene un
caso “piloto” en la región de Valparaíso a de modo mejorar la calidad de estos
conjuntos habitacionales de manera integral.
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El Caso Piloto seleccionado, interviene con metodologías e instrumentos de escala
barrial y familiar propiciando la integración y organización social en los conjuntos
habitacionales “Brisas del Mar y nuevo Horizonte 2” en el sector de Glorias Navales
en la comuna de Viña del Mar, apostando por una regeneración completa del
conjunto y sus habitantes.
En este caso, el Programa, tiene como objetivo la Regeneración del conjunto y sus
condiciones urbanas y habitacionales, abordando 3 procesos claves: Movilidad
habitacional o des densificación (familias emigran del conjunto para generar
nuevos espacios y disminuir la densidad), equipamiento comunitario (suplir
déficit inicial mediante la construcción o mejoramiento de obras de urbanización,
equipamiento, espacio público y bienes comunes) y vivienda (mejorar niveles de
hacinamiento, construcción, reparación, ampliación o fusión de viviendas).
Esta intervención busca o pretende recuperar, a partir de la inversión del entorno
en el que se emplaza, zonas adyacentes más amplias de las ciudades que acogen
este tipo de conjuntos habitacionales.
Metodología caso piloto:
La planificación de esta intervención integral de los condominios sociales
contempló 3 etapas en su ejecución:
Diagnostico puerta a puerta con la comunidad en los siguientes ámbitos:
•

Legal (tenencia de la propiedad, estado de las copropiedades)

•

Social (caracterización de cada familia, niveles de hacinamiento y
necesidades básicas satisfechas, gusto y apropiación con su barrio y
vecinos).

•

Técnico (calidad de la vivienda, análisis de funcionamiento de redes
sanitarias, estudio de las condiciones de aislación acústica y térmica etc)

•

Comunitarias (estado de funcionamiento de la organización interna de
los conjuntos, percepción de riesgo, presencia de plagas, estado lumínico
de las áreas comunes, estado y déficit de equipamiento y áreas verdes.

Para fortalecer el proceso participativo en la etapa de diagnóstico que escapase un
poco a la subjetividad de las mismas personas de siempre (dirigentes con muchos
años en sus cargos, con grupos de apoyo y grupos de disidentes), de manera de
realizar un diagnóstico más representativo y con ello apostar a generar proyectos
más asertivos con los habitantes y su entorno., se requirió formular un instrumento
especial, denominado Mapa Social de Uso.
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La aplicación de este instrumento, bajo la lógica de una metodología lúdica,
permitió que los vecinos en primer lugar “reconocieran su propia comunidad”, pues
a pesar de convivir hace 20 años, nunca se había tenido la oportunidad de que
reconocieran su entorno, cambiando en ocasiones la percepción de las familias
que viven ahí, conocer en qué trabajan los jefes de familia, cuales son los medios
de traslados, el manejo de los residuos domiciliarios, plagas, micro basurales, zonas
de riesgo delictual, etc. Elementos que por temor muchas veces no son expuestos
y en el que lo lúdico permite relevar.
El diagnóstico determinó un escenario complejo de intervención, en el que un 36%
de las familias residentes manifestaron su voluntad de irse del sector si pudiesen4,
debido a una alta percepción de inseguridad principalmente por temas asociados
4
Estos conjuntos se caracterizan por familias de escasos recursos que no pueden disponer libremente de su movilidad, ya que la vivienda de la cual son dueños posee uno de los valores de venta
más bajos en la ciudad, por lo que en caso de lograr venderla, con el dinero obtenido no les alcanza para
adquirir otra en un lugar mejor. Además estos conjuntos generan parte importante de la oferta de arriendo
más económica dentro de la ciudad, por lo que su arrendamiento no constituye garantía económica para
arrendar en otra parte. Estas familias como ya fueron beneficiarias de un subsidio anterior, no resultan
hábiles de recibirlo nuevamente. Por todas estas razones es que hay muchas familias que queriendo irse a
vivir a otra comuna no lo hacen por un tema económico.
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a tráfico de drogas y asaltos, altos niveles de hacinamiento, malas condiciones de
la vivienda (generalmente sin mantención desde su construcción) y un entorno
deteriorado que no ofrece espacios para el desarrollo de sus niños; el 50% restante
manifestó que deseaban permanecer en los conjuntos, debido a la existencia de
redes familiares, laborales y económicas principalmente. El porcentaje restante
no quiso responder principalmente por desconfianza hacia la institución pública.
Bajo este escenario, se trata de una intervención muy compleja de acupuntura
urbana, que entre otras cosas debe velar por incentivar la participación, proteger
las frágiles relaciones de arraigo, y velar no sólo por el bienestar de las familias que
emigren, sino también por las que permanezcan en el condominio.
Plan maestro:
El Plan maestro se diseña para y con la comunidad, en el que se crea una imagen
objetivo a trabajar.
Este Plan reconoce el diagnóstico y formula la intervención por medio de la puesta
en marcha de 3 líneas de intervención simultáneas:
a) Movilidad Habitacional o des densificación: Para todas las familias que,
de manera organizada, quieren emigrar de los conjuntos habitacionales.
Para ello se organiza a la comunidad por edificio, generando una validación
para nominar a un representante por cada block, el que deberá convocar
a reuniones de trabajo y evaluar si su block posee al menos un 90% de
familias que quieran tomar esta opción.
La oferta que brinda el programa se fundamenta en la entrega de su
inmueble a cambio de un nuevo subsidio habitacional que les permita
adquirir otra propiedad en otra zona de la comuna o del país, además se
apoya económicamente la movilidad, mediante subsidios para traslados
o para arriendos temporales mientras adquieren su vivienda definitiva.
Posteriormente estos edificios adquiridos se des-densifican a través de la
demolición de algunos edificios para generar espacios de uso comunitario.
b) Ejecución de equipamiento comunitario: Se establece una alianza
estratégica con el municipio local para realizar y ejecutar el Plan de
Gestión de Obras (iluminación de espacios comunes, construcción de
2 proyectos en los terrenos demolidos, plaza de niños y de deporte,
construcción de sedes sociales) y el Plan de Gestión socio ambiental,
arborización, educación y control ambiental, tenencia responsable de
mascotas y control de residuos, fortalecimiento social (trabajo con grupos
objetivo, actores clave y por área temática).
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c)

Vivienda: En esta línea de analizan alternativas de remodelaciones,
reestructuraciones, fusiones (3x2) o ampliaciones a través de la asignación
de subsidio especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
para el mejoramiento y ampliación de los departamentos, correspondiente
a los block más organizados de cada una de las copropiedades.

Con respecto a los desafíos que se avecinan, destaca la necesidad de hacer
diagnósticos de cada conjunto y de establecer estrategias de intervención viables
junto a los vecinos y vecinas, donde la elaboración conjunta del Plan Maestro es
clave.
En cuanto a la participación vecinal, se establecen parámetros de aprendizajes
que señalan lo importante de, no sólo mantener informadas a las familias, sino que
también hay que generar instancias de conversación, de discusión y de acuerdos
con ellos.
Para tales efectos, se entiende como “participación”, la intervención directa o
indirecta de distintos actores en la definición de las metas de una acción de una
colectividad y de los medios para alcanzarlos.
Además, se han considerado distintos niveles de participación, según se muestra
en la siguiente figura:

Fuente imagen: elaboración Annia Ibacache, Programa RCCSS, Seremi de vivienda Valparaíso.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

PROGRAMAS: QUIERO MI BARRIO-MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS
SOCIALES Y REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES

2.4 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO
COMUNITARIO
Visión del Estado
El Estado establece, a través de la promulgación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que la participación es un
derecho ciudadano. Los aborda en dos ámbitos; Asociaciones entre las personas
– apoyar y facilitar la asociatividad a los ciudadanos y, Participación ciudadana
en la gestión pública – se reconoce a las personas el derecho de participar en sus
políticas, planes, programas y acciones del Estado. Así indica a los órganos de la
Administración del Estado que deberán establecer cuáles serán sus modalidades
formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones
en el ámbito de su competencia5.
Visión del Ministerio
Para cumplir lo dispuesto en dicha ley, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
dictó su Norma General de Participación Ciudadana, que tiene por objeto promover
una cultura de corresponsabilidad, fortalecer los espacios de comunicación con la
ciudadanía, y aumentar la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las
políticas públicas6.
La Norma de Participación Ciudadana del MINVU dispone los siguientes mecanismos
que permiten a la ciudadanía participar en el diseño, ejecución, evaluación,
desarrollo y gestión de las políticas públicas en el ámbito de su competencia:
5
6

Ley 20.500 promulgada el 16 de Febrero del 2011.
Norma General de Participación Ciudadana MINVU – Res. Ex. N° 4864 de agosto 2011.
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•

Consejos de la sociedad civil: son Consejos consultivos conformados por
representantes de la Sociedad Civil “involúcrate”.

•

Cuentas públicas participativas: instancias de informar sobre la gestión
del Ministerio y sus servicios dependientes “participa”.

•

Consultas ciudadanas: espacio que busca recoger la opinión de
los ciudadanos respecto a una política, plan, proyecto o normativa
gubernamental “ opina”.

Uno de los ejes temáticos claves de la Política de Desarrollo Urbano corresponde
al de integración social. Sin duda, esta compleja tarea debe abordarse en todas las
escalas. Es así como el MINVU, en su quehacer de construir ciudades más integradas
y equitativas, se propuso focalizar su accionar en los barrios segregados social y
espacialmente. El mandato, fue, a través de sus distintas políticas habitacionales
y de urbanismo, a revertir procesos de deterioro físico y vulnerabilidad social,
promover la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios, transformar las
condiciones de vida de las personas que habitan estos barrios.
En este sentido, el Programa de Recuperación de Barrios ha asumido desde
sus inicios, año 2006, hacer ciudad – hacer barrios, guiando el quehacer con
un principio de equidad y de integración social, de la importancia del trabajo
asociativo con otros actores locales, y por supuesto a los ciudadanos en la toma
de decisiones respecto al lugar donde habitan.
Líneas de Intervención del Programa Recuperación de Barrios
Regeneración de Condominios Sociales: inicia año 2012, busca una
transformación profunda en los conjuntos y barrios de Condominios Sociales
más gravemente afectados por la deficiente calidad constructiva de los bloques,
el progresivo deterioro de viviendas y bienes comunes, la existencia de alto
hacinamiento y densas concentraciones territoriales de familias en situación de
vulnerabilidad social. Con el propósito de generar respuestas pertinentes a las
necesidades urbano-habitacionales de cada conjunto, se definen a partir de los
diagnósticos y planes maestros la ejecución de obras (demolición, reparación,
ampliación o fusión de departamentos, construcción de nuevas viviendas y/o
equipamientos; proyectos de saneamiento ambiental y/o eficiencia energética,
según se requiera.
Pequeñas Localidades: inicia año 2015, su objeto es contribuir, mediante la
ejecución de un Plan de Desarrollo de la Localidad a mejorar la calidad de vida
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de los habitantes y potenciar el desarrollo de localidades que presentan déficit
urbano y habitacional. Este Plan de Desarrollo es una herramienta para el territorio
que propicia su consolidación de acuerdo a características y condiciones propias
de la vocación de la localidad.
Quiero mi Barrio: El Programa “Quiero Mi Barrio” inicia año 2006, con 200 barrios,
como una de las medidas presidenciales del primer Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet. El 2014 el Programa “Quiero Mi Barrio” volvió a ser medida presidencial y
fueron seleccionados 203 nuevos barrios en las 15 regiones del país.
Su objetivo es “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano,
segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias”7.
Esta recuperación urbana incluye principios de una visión interescalar, integral y
multidimensional, participativa, sostenible y sustentable, que involucre ámbitos
de la vida barrial que trascienden la intervención física del espacio público y las
acciones con la comunidad, que se desarrollan durante toda la implementación
del Programa adaptándose a la realidad de cada barrio. Es una recuperación física
– social a escala barrial, pero que facilita el vínculo de ese barrio con su ciudad.
Participación Comunitaria - acción vinculante
Desde un comienzo, la apuesta del Programa “Quiero Mi Barrio”, para lograr la
recuperación urbana, entendiendo que hay una multiplicidad de variables y factores
que inciden en esta tarea, releva la mirada integral del territorio y la articulación
de los diversos actores, sectores (tanto del ámbito público como privado) que “algo
tienen que decir del lugar”, y del rol protagónico y activo de la ciudadanía – de los
vecinos y vecinas.
En el “Quiero mi barrio”, el centro del trabajo ha sido “las personas”, con sus
problemas, necesidades, fortalezas, sueños y anhelos.
La Experiencia de estos 10 años, ha demostrado que el camino tomado ha sido
correcto, no por eso fácil, ya que el “Quiero mi barrio” ha acercado a la ciudadanía a
construir ciudad – construir barrios más integrados, ciudadanos más empoderados,
propiciando la articulación de Estado – Municipios – Ciudadanía, quienes “miran y
generan acciones” hacia el espacio de todos, el espacio colectivo y compartido,
mirar y entender el habitar del espacio barrial.
7
Marco Normativo - El programa Quiero mi Barrio se regula por el Decreto Supremo N° 14 ( V. y
U.) del año 2007.
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Considerando la medida 27 A del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet:
“Toda familia merece vivir en un barrio amable, con espacios públicos bien
acondicionados, con lugares para el encuentro, el deporte y la recreación.”
“Ustedes saben que este siempre ha sido uno de mis programas favoritos. El
Estado aporta los recursos y la capacidad técnica, pero son los propios vecinos y
vecinas los que organizándose, discutiendo y debatiendo, definen qué obras son
las más necesarias. Nadie sabe mejor lo que pasa en el barrio que las propias
familias que viven ahí”, sostuvo la Presidenta Bachelet en la sede social llamada
por los vecinos “El Comunitario”, que fue remodelada por el programa “Quiero
mi Barrio”.
El modelo de participación es observar los fenómenos sociales a partir de
la “participación activa en los procesos de transformación de la realidad –
investigación acción participativa – (IAP) donde confluyen la investigación, la
intervención y la reflexión crítica en forma simultánea.8
Se realiza con una óptica desde “dentro” de la comunidad estudiada; y desde “abajo”
pues lleva a la participación a toda la comunidad. “ Conocer para transformar” .
La participación acá es hacer que la comunidad sea sujeto de los procesos
específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la comunidad
vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control
operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. Pasar de ser
“objeto de estudio” a “sujeto protagonista para la intervención”.
Este modelo de trabajo comunitario, releva la importancia de contar con estrategias
y puntos de articulación entre la participación y los procesos de recuperación
urbana, considerando al habitante como protagonista en su proceso de desarrollo
y no como simple beneficiario; visión por cierto que intenta superar la tradición
asistencialista por largo tiempo asentada.
“…. Ha sido un trabajo íntegro… hemos crecido, porque aquí habían personas
que no se conocían…” (Alicia Marchan vecina del Cerro Mariposas comuna de
Valparaíso)

8
Fals Borda, (1993) "La investigación participativa y la intervención social." Documentación social:
Investigación acción participativa. Madrid.
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(Fuente: modelo operativo PQMB -MINVU)

Existen dos variables importantes a considerar para iniciar un proceso de instalación
y recuperación en el territorio: primero las demandas sociales que superan con
creces las posibilidades reales (tiempo, recursos, factibilidades), segundo, los
contextos en los que el tejido social-organizativo está muy debilitado, por lo que
es muy difícil tratar de implementar metodologías participativas sin tener un
proceso anterior de “dinamización social”, lo que conlleva a mayor tiempo para la
intervención. Por ello es necesario acotar y transparentar el ámbito a investigar y
adecuarlo a las potencialidades reales de acción en el territorio.
“…la participación al comienzo fue un poco escasa. Ahora se han sumado más
vecinos… es un trabajo de mucha dedicación…” (Teresa Pérez, vecina de Cerro
Monjas comuna de Valparaíso)
Es importante, considerar diferentes Estrategias de trabajo
• Estrategia de inserción territorial: conocer y vincularse con los actores
locales apropiándose de la manera más profunda de la realidad barrial,
con el objeto de reconocer los modos de habitar y la interacción
vecinal.
•

Estrategia de Desarrollo Local: Proceso de prácticas participativas
que partiendo de las fortalezas y oportunidades de un territorio
determinado (en función de los recursos naturales, económicos, sociales,
culturales y políticos), conduce a mejorar los ingresos y calidad de vida de
su población. (Caracciolo y Foti, 2003 p 25).

•

Estrategia socioeducativa: Acción sistemática que tiene como finalidad
incidir en una situación o proceso concreto, a fin de promover
determinados efectos de mejora en sus participantes, así como en su
entorno o comunidad. (Sarrate y Hernando, p 56, 57).

•

Estrategia de animación sociocultural: intervención educativa
relacionada con prácticas socializadoras tales como el fomento
de la identidad cultural, la promoción de una actitud democrática, la
participación, el trabajo de la creatividad colectiva. (Quintana, 1993).
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•

Estrategia de Redes: Articulación e intercambio entre organizaciones,
programas, proyectos y/o personas que deciden asociar sus esfuerzos
experiencias y fines comunes. (Nirenberg, et al, p 38).

•

Estrategia medioambiental: Considera acciones o iniciativas que
aportan a la integración del paisaje natural y construido, recupera
la degradación ambiental, genera sostenibilidad y sustentabilidad e
incorpora el uso eficiente de los recursos naturales. (SEDB, Documentos
de Trabajo Fase I, Barrios 2012)

Metodología:

Como muestra el cuadro anterior, se definen 3 fases: 8 meses de instalación y
diagnóstico; 24 meses de ejecución de compromisos tanto en obras físicas como
proyectos sociales, y 3 meses de evaluación y cierre. En cada una de estas tres
fases la participación es la línea principal de trabajo, que deberá permitir que la
comunidad se involucre de forma activa e informada en la gestión del territorio. El
programa entiende que, a través de la Participación deliberativa y vinculante,
permite igualdad de derechos, inclusión, sostenibilidad. Es decir, permite un
trabajo de co-responsabilidad.
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Participación vinculante:
•
•
•
•
•
•
•

Es más que estar informados
Es más que sentirse representado
Es comprometer y convocar
Es hacer propio un problema
Es formar parte en el sentido de pertenecer y ser integrante
Es tener parte en las acciones, asumiendo funciones, responsabilidades y
riesgos
Es tener influencia en las decisiones

“… con estos talleres que nos están haciendo… nos están capacitando y, es
importante dar a entender a la gente que tiene que participar para decidir… “ (
Carmen Da Silva vecina del Cerro Florida de la comuna de Valparaíso)
Dicha propuesta busca articular un proceso de participación social que colabore
con la modificación futura del barrio y que promueva la integración de su
comunidad en la comuna y entre sus propios habitantes. El Programa establece
que lo urbano debe ser entendido y abordado estratégicamente en su doble
dimensión, tanto física como social. Esto permite promover una mirada integral y
multidimensional sobre el territorio.
Identificar las problemáticas y potencialidades sociales y urbanas del barrio, a
través de un trabajo de diagnóstico del barrio. Para lograr estos objetivos y hacer
sustentable la recuperación de los barrios, se deben integrar en el análisis como
ejes transversales:9
• Identidad: re-significación de la imagen barrial “reconocer elementos y
características de los procesos sociales, culturales, urbanos y geográficos
que representan a la comunidad; recuperar o construir hitos urbanos/
culturales/territoriales; reconstruir la identidad barrial”

9

•

Medio ambiente: revalorización de los recursos naturales “integrar el
paisaje natural y construido, recuperar degradación ambiental, generar
sostenibilidad y sustentabilidad e incorporar el uso eficiente de los
recursos naturales”

•

Seguridad: Mejorar percepción de seguridad “ generar espacios urbanos
seguros, circuitos accesibles, prevenir riesgos naturales, ante accidentes
o catástrofes naturales”
Modelo Operativo PQMB
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Se elabora un Plan Maestro de Intervención para el barrio, para iniciar un proceso
de recuperación que sea sustentable y sostenible, con el objetivo de tener un
ordenamiento de acciones integradas obras/social, tendientes a consolidar y
relevar una imagen de localidad presente cotidianamente en la memoria de los
habitantes del sector. Vincula un plan de gestión de obras y un plan de gestión
social, coherente y pertinente con la realidad del barrio – con los modos de
habitar y la interacción vecinal.

(Fuente: modelo operativo MINVU)

•

Plan de obras: mejora la inclusión e integración de los vecinos en el
barrio y la comuna, a través de un conjunto de proyectos definidos para
fortalecer la convivencia, la apropiación y el tejido asociativo de los
barrios.

•

Plan Social: mejorar la inclusión e integración de los vecinos en el barrio y
la comuna, a través de un conjunto de proyectos definidos para fortalecer
la convivencia, la apropiación y el tejido asociativo en los barrios, para la
regeneración urbana en la escala del barrio.

•

Plan multisectorial: identificar recursos multisectoriales - gestionar
con programas sociales para focalización.
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Talleres de Diseño Urbano Participativo: Una herramienta potente para
construir visiones en conjunto
“Los Procesos participativos tendrán efectos permanentes en la formación de
acuerdos urbanos, en el diseño de proyectos, lo cual conlleva el fortalecimiento
de la democracia en distintos niveles.” 10
Objetivo: Recoger metodológicamente las aspiraciones de la comunidad
inmediata al proyecto (los usuarios cotidianos), de manera de armonizar sus
intereses particulares con los requerimientos técnicos en el diseño de los
proyectos, propiciando una mayor aceptación, uso y conservación de los espacios
públicos construidos.
• Mejora la Calidad de los Proyectos Urbanos
•

Resuelve a tiempo los conflictos

•

Crea Capital Social

•

Posibilita equilibrar de mejor manera las distintas demandas de una
comunidad con las limitaciones propias de toda intervención pública.

“… me gustó porque son cosas que uno va aprendiendo. Nunca lo había visto ni
escuchado… entonces pienso que es bueno que le pregunten a la gente que vive
en el barrio, eso es lo principal… (Rosa Alvarez vecina de Cerro Florida comuna
de Valparaíso)
Los Actores del Programa La toma de decisión debe ser de un proceso de trabajo
colaborativo y de consensos
La generación de alianzas entre todos los actores que tienen responsabilidad sobre
los temas de “construir ciudad” ya sean nacionales, regionales, locales, sectoriales,
territoriales, es clave para establecer un modelo de trabajo en el territorio que
propenda a actuar de forma articulada y colaborativa.
Consejo Vecinal de Desarrollo – “CVD” Organización funcional11, que se constituye
con vecinos y vecinas, con representantes o delegados de las organizaciones
formales e informales, y que representa un actor fundamental en el desarrollo del
trabajo en el barrio. Su rol es promover la participación, trabajo en colaboración y
fortalecer el tejido social entre las organizaciones del barrio y hacia fuera de este
también. Es la contraparte oficial del Programa.
10
11

Inventario de Metodologías de Participación Ciudadana en el Desarrollo Urbano, 2010
Se rige por la Ley de Juntas de Vecinos N° 19.418 del año 1995 y sus posteriores modificaciones.
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¿Cómo motivamos la participación al interior del barrio?
…”Yo era una de las personas que no se involucraba como vecina real. Era ajena
a andar en las juntas de vecinos y hay muchas familias que viven lo mismo…
pero yo creo que con estas reuniones y todo lo que nos han mostrado y todo lo
que se puede lograr hacer… puedo invitar al resto de las personas a que puedan
participar” ….(Verónica Salas - vecina barrio San Alfonso-La Concepción de la
comuna de Limache, año 2014)
“ … es bueno incentivar a los vecinos y a la gente para que unan, a trabajar en
conjunto.. no sacamos nada con trabajar un grupito no más… la idea es que todos
trabajemos.. que todos vayamos por el mismo camino..” (Patricia Molina vecina
barrio San Alfonso – La Concepción de la comuna de Limache, año 2014)
“.. la unión hace la fuerza como es el dicho.. y nosotros tenemos muchas ideas
y esperamos que todo salga bien.. tengo mucha fe… (Sarita Arellano vecina del
barrio Aconcagua Sur de la comuna de Quillota, año 2014).
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

PROGRAMAS: QUIERO MI BARRIO-MEJORAMIENTO DE
CONDOMINIOS SOCIALES Y REGENERACIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES.

2.5 GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
El Programa de Recuperación de Barios considera en el Manual de Orientaciones
institucional a la seguridad como la condición físico-espacial, del uso de los
espacios públicos y de convivencia vecinal que inciden en la percepción de
seguridad por parte de los vecinos y vecinas, especialmente de aquellos grupos
reconocidos como más vulnerables: mujeres, embarazadas, niños y niñas, personas
en situación de discapacidad y adultos mayores presentado tres componentes:
• Seguridad comunitaria: integración y conformación de comisiones
vecinales enfocadas en la mediación comunitaria y apropiación del
espacio público.
•

Seguridad ambiental y alimentaria: incorporando la prevención de riesgos
naturales y antrópicos tales como incendios y catástrofes naturales;
además de la promoción de huertos urbanos y periurbanos, con el objeto
de otorgar herramientas de auto sustento.

•

Seguridad individual: orientado a la prevención situacional, accesibilidad
universal y capacitar y entregar directrices respecto al sentido de la
orientación y pertenencia al barrio

Las características geofísicas del país junto al aumento de la frecuencia de eventos
catastróficos que han afectado al país ha determinado incorporar la Gestión en
Reducción Riesgos de Desastres como un proceso transversal en la metodología
con el objetivo de educar a la comunidad y contar con territorios preparados para
enfrentar las amenazas y revertir las vulnerabilidades invirtiendo en obras que
mejoren las condiciones de seguridad de la población y preparando a la comunidad
como agentes de cambio para una planificación del territorio integral.
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1. Catástrofes, últimos 24 meses

La Gestión en Reducción de Riesgos de Desastres se incorpora desde el
diagnóstico compartido que elaboran los equipos profesionales del programa
en los primeros meses de intervención para reconocer el territorio e identificar
las amenazas, capacidades y recursos del barrio recopilando información
sobre las características físicas y geográficas del territorio, el análisis histórico
de emergencias, las tipologías de viviendas, los instrumentos de planificación
territorial y los planes de emergencias existentes en el territorio; en la elaboración
de los planes maestros y en la ejecución de obras e iniciativas sociales mediante
procesos de formación y preparación de la comunidad permitiendo: i) promover
acciones preventivas en el barrio ii)elaborar y actualizar planes de emergencia,
iii) definir roles y responsabilidades ante una emergencia, iv) coordinarse con los
organismos de emergencia comunal y con las instituciones del Sistema Nacional
de Protección Civil.
Dichas acciones apuntan a contar con comunidades y barrios capaces de enfrentar
una emergencia autónomamente durante las primeras 48 a 72 horas, ser parte de
la organización de la respuesta y ser actores claves en el proceso de reconstrucción
y rehabilitación de comunidades resilientes.
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Actualmente en la región de Valparaíso se están implementando la Gestión del
Riesgo con el diseño y ejecución de obras que incorporen espacios púbicos seguros
que permitan dotar de elementos de seguridad, iluminación autónoma mediante la
instalación de paneles fotovoltaicos, soportes para estanques de agua e infografía
informativa para la comunidad, elementos que se encuentran incorporados a los
planes de gestión de riesgos de cada barrio.
2. Capacitación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso a la Brigada de Reducción de
Riesgos del Barrio El Litre:

Reconstrucción: La experiencia del volver a habitar el barrio y la recuperación de espacios públicos en Valparaíso post Incendio de
Abril 2014

El incendio de abril de 2014. es uno de los siniestros urbanos más grandes
del país afectando en su totalidad a 1.042 hectáreas, destruyendo 148 del
área urbana de la comuna de Valparaíso, resultando destruidas 2.910 viviendas,
resultando damnificadas 12.000 personas y dejando en evidencia grandes
carencias de infraestructura, que se arrastran desde los orígenes de la ciudad
puerto, caracterizada por la complejidad de su topografía y la ocurrencia de otras
catástrofes de magnitud como fue el terremoto de agosto de 1906 que modificó
la configuración urbana y uso del suelo del centro de la ciudad dando origen al
poblamiento de los cerros adyacentes.
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El Plan de Inversiones, Reconstrucción y Rehabilitación urbana de Valparaíso
planteó la reconstrucción de la zona afectada fijando tres ejes fundamentales: i)
Seguridad: velando porque los lugares donde exista riesgo no vuelva a habitarse y se
reconviertan urbanamente, ii) Equidad: mejorando las condiciones de habitabilidad
que existían antes del incendio mediante una serie de iniciativas y, iii) Desarrollo:
velando por un conjunto de acciones, obras y proyectos que sean sustentables y
contribuyan al desarrollo y emprendimiento de la ciudad de manera permanente.
La recuperación se planteó no sólo para mejorar lo dañado, sino que para potenciar
a la ciudad de Valparaíso en su totalidad focalizando la inversión en los sectores
afectados incorporando mejoras a la estructura urbana en su conjunto, abordándolo
desde tres escalas de acción: Vivienda, Barrio y Ciudad.
El proceso de recuperación y reconstrucción de viviendas se planteó desde el
Estado entregando soluciones habitacionales a toda familia que haya perdido su
vivienda o sufriera daños parciales producto de las llamas o el control del fuego,
de esta forma fueron sujetos de derecho no sólo los propietarios sino que aquellas
familias arrendatarias, allegadas o que habitaban en zonas de riesgos no mitigable,
entregando soluciones de acuerdo a sus necesidades particulares como a la
situación de tenencia del terreno al momento del siniestro:
• Construcción en sitio propio, orientado a familias propietarias de terreno
con vivienda declarada como irrecuperable
•

Densificación predial o Condominio Familiar: Dirigidas a propietarios de
viviendas irrecuperables que opten por construir junto a otros familiares
damnificados, permitiendo la construcción de hasta 3 viviendas en un
mismo terreno.

•

Adquisición de Vivienda Nueva o Usada: dirigido a arrendatarios, allegados
o familias que habitaban en zonas de riesgos no mitigables, cuenta con
una asignación de subsidio de 900UF para viviendas nuevas y 700 UF para
viviendas usadas.

•

Reparación de viviendas mediante el Programa de Protección al
Patrimonio Familiar: dirigido a aquellas familias que sufrieron daños
menores producto del calor, las llamas o el combate del incendio.

Para cubrir la demanda de viviendas, el Servicio de Vivienda y Urbanización convocó
a empresas privadas del rubro de la construcción para que presentaran sus
ofertas para nuevos proyectos habitacionales fuera del territorio, principalmente
conjuntos de departamentos de aproximadamente 56 m2 y de viviendas tipos
para construcción en sitio propio. Además el estado complementó los subsidios
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asignados de 600UF para construcción en sitio propio destinando recursos para
obras de mitigación y habilitación del terreno (300UF), demolición (80UF) y 20 UF
para habilitación de la vivienda para personas en situación de discapacidad.
La reconstrucción de viviendas se erigió fundamentalmente sobre la diversidad de
opciones y tipologías de viviendas, asentamientos, mediante figuras y soluciones
como la construcción en sitio propio, incluidos los asentamientos humanos precarios
conocidos como “tomas de terreno” o campamentos, a través de la oferta de
empresas de viviendas tipo que los afectados fueron eligiendo en base a sus propias
necesidades, la autoconstrucción asistida, permitiendo complementar el aporte
inicial del subsidio otorgado por el Estado y el Ministerio de Vivienda a través de su
órgano ejecutor SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) Región de Valparaíso, con
aportes propios permitiendo obtener viviendas incluso sobre los 150 m2 .
El año 2012 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abordó el derecho a
la vivienda adecuada identificando los estándares internacionales sobre el tema, el
marco normativo nacional que lo regula, la institucionalidad a cargo y las políticas
públicas desarrolladas en la actualidad. En este contexto, se destacó que “en el
modelo subsidiario actual, la vivienda no se considera como un derecho, sino que
en términos de una mercancía cuya calidad depende de los recursos financieros
involucrados. Esto se vincula a la definición de la vivienda que subsidia el Estado:
de bajo costo, con mínimo estándar material y que se emplaza en un suelo posible
de pagar, lo que no guarda relación con la conceptualización de Naciones Unidas y
los atributos de la vivienda adecuada” (INDH, 2012, pág. 261).
Por su parte, la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada
por el INDH en 2013 muestra que un 57,5% de la población nacional considera
que tener acceso a una vivienda es un derecho humano y un 65,5% estima que
la responsabilidad de asegurar su provisión radica principalmente en el Estado.
Sin embargo, frente a este significativo porcentaje de población que reconoce
este derecho como un derecho humano, la encuesta muestra también una baja
percepción de su protección en el país: un 77,1% de las personas considera
que el derecho a acceder a una vivienda se encuentra algo o nada resguardado.
Adicionalmente, se suma que un 72,6% de la población estima que la capacidad
de pago es un factor preponderante para acceder a una vivienda de calidad y que
un 13,4% indica que en el último año se le ha vulnerado el derecho a tener acceso
a una vivienda.
Un primer aspecto a destacar es que, si bien hay situaciones de mayor precariedad
en algunos asentamientos, en todos los casos analizados se observa algún grado
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de vulnerabilidad derivado del incumplimiento de uno o más atributos del derecho
a una vivienda adecuada. A esto se suma la constatación de que la vulneración del
derecho a la vivienda adecuada afectaría con mayor fuerza a algunos segmentos
de la población, entre los que se encuentran i) las mujeres, principalmente aquellas
que habitan en campamentos, así como a las jefas de hogares monoparentales en
poblaciones y villas; ii) las personas adultas mayores y con discapacidad, pues las
viviendas sociales no tienen estándares adecuados que faciliten su desplazamiento
al interior de las casas en su entorno; iii) los jóvenes, quienes no necesariamente
tienen la capacidad de pago o el interés de acceder a una vivienda en propiedad.
Si bien otras versiones del Informe Anual del INDH han abordado algunos derechos
que dicen relación con la vida digna y con la desigualdad, por ejemplo, dando
cuenta del derecho a una vivienda adecuada y relevando la situación de Bajos
de Mena, en el capítulo concerniente a los Derechos Económicos, Culturales y
Sociales; Derecho a la Vivienda Adecuada, se constituye la primera aproximación
del INDH a un tema tan complejo y de múltiples aristas como es la pobreza. En
este marco, se revisan los estándares internacionales disponibles, las normas y
principales políticas del Estado, analizando el concepto de pobreza utilizado y su
forma de medición, para dar cuenta de las brechas existentes desde un enfoque
de derechos humanos. Además, se exploran brevemente los desafíos del Estado en
relación con las personas en situación de calle y la población indígena.
A modo de ejemplo, la dimensión “vivienda” de la medición chilena de pobreza
multidimensional considera tres indicadores: i) el hacinamiento, ii) el estado de
la vivienda, y iii) el acceso a servicios básicos, particularmente al agua potable y
la eliminación de excretas. Esto contrasta con el reconocimiento que el derecho
internacional de los derechos humanos otorga a la “vivienda adecuada”, la que
dentro de sus atributos incluye no sólo aspectos de materialidad (aislamiento y
abrigo) e infraestructura (tamaño, iluminación y ventilación), sino también de
seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios (agua potable, energía e
instalaciones sanitarias), gastos soportables, accesibilidad, ubicación (conectividad
con lugares de trabajo, estudio y atención de salud) y adecuación cultural.
Más allá de los aspectos técnicos, la vivienda no es suficiente por sí sola, así como
tampoco lo es la recuperación del barrio en el que está inserta, por lo que el
desafío radica en entregarle un sentido de pertenencia a los residentes que va de
la mano de la ocupación de un espacio.
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Recuperación de los Espacios Públicos
Con un impacto similar al de las primeras políticas sociales en materia de
vivienda en Chile que surgieron durante los años sesenta, el Programa “Quiero
mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se implementa en el año 2006
buscando fortalecer la recuperación física y social de los barrios incorporando
la participación ciudadana como un elemento fundamental, desde el autodiagnóstico (ver fotografía 02) la definición y priorización de la cartera de
proyectos en infraestructura física e iniciativas sociales, participando en procesos
de diseños de los proyectos que buscan mejorar el barrio y la regeneración urbana
a partir de procesos participativos.
Diagnóstico Comunitario Bario La Cruz

En la actualidad, existe una institucionalidad que permite afrontar nuevos desafíos.
La creación de la Secretaría Ejecutiva de Barrios le entrega una fortaleza en
comparación a la compleja estructura con la cual fue implementando el programa
en su primera versión. La capacidad por realizar evaluaciones para una construcción
de Tipologías de Barrios y las experiencias de los Consejos Vecinales de Desarrollo
(CVD), genera condiciones favorables para un mayor impacto cualitativo, y en
proyecciones que 1) avancen a una mayor vinculación con problemáticas asociadas
al barrio y 2) en una clara incidencia a la transformación del carácter del Estado en
su política habitacional.
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Respecto a la implementación, una de las principales debilidades del programa
en su primera versión -identificada por las evaluaciones de la Dirección de
Presupuestos- es el impacto en cuanto a las obras finalizadas. Existió en la
primera versión un retraso de los tiempos de entrega de las obras, que en sus
nuevas versiones no se puede repetir. Es necesario plantear la problemática en
este período, considerando evaluaciones respecto a los procesos de la política,
aplicando mejores mecanismos de control de gestión y coordinación interna con
los actores relacionados. La colaboración debe ser estrecha con el municipio
porque “un barrio no sólo se construye desde el Estado, es necesaria la articulación
con el gobierno local, ya que el barrio es una escala de intervención inserta en la
escala ciudad”.
Se hace necesario también acotar el programa en su impacto. La expectativa de
intervención de un barrio con diversidad de problemas y población involucrada
puede tener un alto impacto en sus resultados, pero esto no asegura que se cumpla
con la calidad de los Planes de Gestión de Obras a tiempo, o la sostenibilidad de los
Consejos Vecinales de Desarrollo (CVD) en el futuro. Sería recomendable avanzar
a concretar intervenciones en barrios más pequeños, donde resulte efectivo el
trabajo con otros actores institucionales. Una manera sería integrar, entre otras
cosas, la dimensión seguridad-convivencia, en una estrategia por construir con los
habitantes formas de organización que permitan prevenir los actos antisociales,
asumir la gestión de riesgo como parte fundamental del rol de las organizaciones
sociales del territorio y las incivilidades que se producen en el espacio público | Por
ejemplo, formar monitoras de la violencia intrafamiliar, diseñar espacios lúdicos
para jóvenes, estudiar la posibilidad de escuela de segunda oportunidad, o la alerta
comunitaria y favorecer la corresponsabilidad frente a los espacios públicos en
materia de mantención y definición de su uso.
Esta proyección implica necesariamente mayores niveles de coordinación con
otros actores gubernamentales, pero también una coherencia sobre la orientación
que suscita la vinculación con otros ministerios. Si no existen modelos de trabajo
estables, en espacios de discusión y toma de decisiones que impliquen una
mirada constante al programa, pueden ocurrir problemas si más aún el objetivo
del momento implica la búsqueda de recursos complementarios en una posible
variedad de objetivos.
Los aspectos señalados deben ir acompañados de una orientación en el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo sobre el carácter de las políticas y la proyección
por formular políticas que aborden el problema de la segregación urbana y
desigualdad social. La orientación hacia los subsidios y la falta de iniciativa en
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lograr equilibrar el mercado de suelos, visualizan un campo mucho más complejo
para la integración y equidad urbana a nivel de los barrios. Este es un desafío que
implica necesariamente una mirada a largo plazo, que considere políticas públicas
que transformen el carácter del Estado, de manera que podamos construir como
habitantes, vecinos y ciudadanos, una sociedad más justa y solidaria.
La escala barrio de la reconstrucción se abordó desde la intervención a la infraestructuración y regeneración de nuevas infraestructuras y equipamientos
elementales para el barrio, promoviendo el desarrollo de las comunidades a través
de la participación en las distintas etapas de elaboración y ejecución.
La experiencia del Programa “Quiero mi barrio”, línea Barrios de Interés
Regional de la zona incendio 2014 ocurrido en Valparaíso
La recuperación de la zona de catástrofe en Valparaíso post incendio del 12 de
abril de 2014, entendida como la reconstrucción de espacios públicos y el acceso
a viviendas dignas, parte necesariamente de un proceso complejo, lento y tedioso,
que tal como indica Marcelo Villagrán en el capítulo “Desarrollo local de actores
no estatales” en el libro “Acción interdisciplinaria y reconstrucción nacional”, es un
trance “necesario de enfrentar tras una catástrofe y que involucra no sólo voluntad,
sino que esfuerzo para conseguir en el menor tiempo posible, levantar la moral de
un pueblo”.
En la experiencia del Programa “Quiero mi Barrio” de la zona incendio afectada
por el fuego en abril del año 2014 en Valparaíso, se han generado proyectos que
apuntan a consolidar el barrio mediante la inversión en infraestructura fundamental
para entregar condiciones de seguridad a los habitantes, proveer de lugares de
encuentro y mejorar la conectividad intra y extra barrial.
La construcción de Zonas Seguras, entendidas y concebidas como puntos de
encuentro y comunión de los habitantes de los lugares y/o sectores impactados
por una catástrofe, en la cual se pueden auto convocar para implementar planes
de seguridad y el funcionamiento de las brigadas de emergencia, dotará al barrio
de elementos que no eran considerados previo al incendio en el diseño del espacio
público urbano en la ciudad de Valparaíso, tal como instalación de iluminación
solar, soporte para las compañías proveedoras de servicios como agua potable
para suministrar a los habitantes cuando por distintos motivos no pueda ser
suministrada por la red establecida y la instalación de señalética e infografía. Las
Zonas seguras se incorporan, como parte de los recursos con los cuales contarán
los barrios para enfrentar futuras situaciones de emergencia y de los planes
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de emergencia barrial elaborados por la propia comunidad en conjunto con el
equipo profesional del programa, relevando el sentido de los planes maestros
de recuperación de los equipos del Programa “Quiero mi Barrio”, tanto en lo que
respecta a su plan de Gestión de Obras como su plan de Gestión Social, los que
necesariamente se complementan y comunican.
Además, el programa consideró en su cartera de inversiones realizar el saneamiento
sanitario de aquellos lugares que, por su topografía y la falta de recursos, aún no
contaban con conexión a alcantarillado, provocando problemas de salubridad y
riesgo sanitario tanto para sus habitantes como para el resto de la ciudad y la
construcción de áreas verdes y de un parque, dotando a los barrios de espacios de
encuentro que por su topografía era dificultoso materializar
Por su parte, complementando la labor realizada por el programa “Quiero mi
Barrio” del MINVU, el Servicio de Vivienda y Urbanización a través de la unidad
“Conservación Urbana” ha orientado sus recursos a mejorar las vías de tránsito
existentes, mediante la pavimentación de calles que se encontraban deterioradas,
consolidación de senderos y escalas, construcción de muros de contención para las
vías y para viviendas, estos últimos complementarios al subsidio asignado cuando
el costo de la obra supera las 300 UF y dotar de elementos de seguridad barrial
como instalación de redes secas en aquellas vías o escalas que por su ubicación y
accesibilidad impedían la llegada de los vehículos de bomberos cuando sucedían
incendios urbanos (ver fotografía 4).
Antes y después del Pasaje Demóstenes, Barrio Cerro La Cruz.

La inversión en obras sin duda es fundamental para el desarrollo de los barrios,
pero esta no se lograría materializar sin la intervención social a través de una
serie de iniciativas comprendidas en el Plan de Gestión Social, el que ha abordado
temáticas relativas a la reconstrucción de la memoria histórica de sus habitantes.
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Muchos de ellos perdieron todo registro fotográfico que almacenaban en sus
viviendas, al fortalecimiento de la organización vecinal entregando herramientas y
conocimiento para permitir una mejor gestión de las organizaciones del territorio
y trabajo en red, instalación de práctica de cuidado medioambiental a través de
la construcción de huertos comunitarios y prácticas de reciclaje y la apropiación
y re significación del espacio público mediante la intervención con arte urbano
mediante el muralismo y el mosaico.
El Plan de Gestión Social, además de abordar las temáticas señaladas, permitió
que los habitantes trabajaran por un objetivo común, pensando el territorio en
su totalidad, generando el trabajo en red y amistades entre los participantes
que, a pesar de habitar el mismo territorio. no se conocían antes del incendio,
fortaleciendo el vínculo entre ellos y permitiendo aminorar, en la medida de lo
posible, el haber sido afectados por una catástrofe de tal magnitud.
Es importante considerar que una catástrofe como la sucedida en abril de 2014 fue
un proceso de aprendizaje para todos los actores.
Los habitantes han asumido prácticas de cuidado del medio ambiente y tomado
medidas preventivas en su hogar, valorando la exigencia en el proceso de
reconstrucción de viviendas, que en determinado momento ha sido evaluado como
lento, pero ha permitido que estas se emplacen en terrenos que se encuentren
regularizados y con la posesión legal vigente y con medidas de mitigación que
corresponden en relación a la topografía del emplazamiento, la instalación
de muros cortafuegos y respetar el distanciamiento mínimo entre viviendas,
con viviendas que se han ajustado a la normativa constructiva vigente y a los
requerimientos de la población y mejorando las condiciones de habitabilidad de
las viviendas.
Como Estado se ha focalizado la intervención en obras que den seguridad al
territorio y se ha trabajado articuladamente entre todos los actores, la participación
ciudadana es fundamental para el éxito de una política pública integradora y se
deben elaborar las estrategias de intervención comunitaria que permitan abordar
la reconstrucción desde la emergencia, considerando complejidades como la
desmotivación inicial, ya que es difícil pensar en el desarrollo del barrio cuando se
ha perdido la vivienda y exista migración temporal de los habitantes que residen
fuera del territorio mientras se reconstruye, y programas como el “Quiero mi
Barrio”, que en su estructura metodológica considera la instalación del equipo
profesional en el territorio, permite generar las confianzas con la comunidad y
fortalecer el vínculo con los habitantes.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

REFLEXIONES Y APRENDIZAJES DE PASANTÍA DE INSTITUCIONES
COLOMBIANAS A LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE

2.6 REFLEXIONES DE COLOMBIA, PASANTÍA A
VALPARAÍSO: GESTIÓN PATRIMONIAL
Durante las jornadas de colaboración en Chile, en una de las reuniones con la
academia, un académico destacó citando un punto de vista de un filósofo y
catedrático reconocido, que, si el patrimonio no se habita, pierde su propio sentido.
Y lo que hemos podido evidenciar en Medellín es que no sólo se necesita que las
personas habiten el patrimonio para que este cobre sentido sino también para
hacerlo viable y sostenible económicamente, para conservarlo, cuidarlo, darle ese
sentido de pertenencia a la comunidad que interactúa alrededor de él. Es por esto
que se hace fundamental entonces poderle dar un valor agregado al patrimonio
cultural, y como se enuncia anteriormente, adaptarlo a nuevas necesidades para
que la comunidad siga creciendo y desarrollándose alrededor de esa historia y
sus enseñanzas. Vale la pena resaltar cómo se destaca la vivienda como medio de
rehabilitación patrimonial en los diferentes tipos de subsidios detallados en sus
fichas técnicas y cómo se incorporan también los recursos de privados a programas
de recuperación de espacio público y paisaje urbano (primer piloto en Medellín,
Junín, basado en colaboración con Barcelona, resaltando que para fachadas en el
caso Chile sería sin incorporación de recursos de los vecinos)
Sin importar las diferencias en porcentaje, en ambas se busca la participación
ciudadana, el sentido de pertenencia, la habitabilidad y uso de las zonas
patrimoniales, y la preservación sostenible de las mismas.
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ASVIMED

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLÍN

2.7 REFLEXIONES DE COLOMBIA, PASANTÍA A
VALPARAÍSO: EL COMPONENTE SOCIAL EN LA
INTERVENCIÓN DE LOS TERRITORIOS
La construcción de una ciudad sostenible y con proyección a futuro requiere del
compromiso y la voluntad de quienes hacemos parte, no sólo de la administración
municipal, sino también de la comunidad beneficiada.
Sólo se logra un verdadero impacto cuando trabajamos de manera articulada
y participativa, buscando el empoderamiento de las familias, superando el
asistencialismo y generando confianza en las acciones del Gobierno.
Es la población más vulnerable quien se ve afectada o beneficiada por las
decisiones que tomamos desde las Instituciones, es por ello que en materia de
vivienda, debemos garantizar el acceso a este derecho en condiciones dignas,
posibilitando el desarrollo integral y sostenible de comunidades. En sociedades
como la Latinoamericana, somos nosotros, el Gobierno de turno, los llamados a
actuar para disminuir las brechas de desigualdad y procurar el cumplimiento de
los derechos humanos.
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EDU

SEMPRESA DE DESARROLLO URBANO
MEDELLÍN COLOMBIA

3.1 PLANIFICACION URBANA APLICACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y
ORDENAMIENTO URBANO EN MEDELLÍN
La transformación urbana de la ciudad en los últimos años obedece a la sinergia
entre los instrumentos de planificación puestos a disposición desde el nivel
nacional o central, y la posibilidad de tener gobiernos sucesivos y sintonizados
frente a las propuestas planteadas.
La construcción del modelo de ciudad que hoy se tiene en Medellín, se ha
convertido a la vez en un proyecto político en el que cada alcalde ha enfatizado
su programa de gobierno en diferentes atributos del desarrollo urbano, como la
movilidad, medio ambiente, usos del suelo, entre otros.
En ese sentido, es importante llamar la atención sobre los aspectos que han
permitido a la ciudad de Medellín avanzar en la planificación del territorio, como
una competencia propia que tiene su fundamento en la Constitución Política de
1991 y posterior reglamentación como la Ley 388 de 1997.

I. Hitos de la planificación y el ordenamiento urbano:
1. Constitución Política de 1991 (CP)
Después de tener en el país una constitución antigua (año 1886) y dada la dinámica
política, económica y poblacional, se da un gran salto a comienzos de los años 90
por promulgar una CP que plantea los siguientes aspectos relevantes en función
de la planeación del territorio.
• Descentralización. Fue con la CP que se consolida la descentralización
administrativa y la autonomía política para el manejo de recursos en las
regiones, acabando con el esquema centralista planteado en la legislación
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anterior. Si bien hoy en el país se siguen tomando decisiones en el nivel
central, estas deben ser adaptadas a la condición de cada municipio.
•

Democracia participativa. La Constitución del 91 vinculó una serie de
garantías para que la actividad decisoria de los nacionales fuera más
activa. Es así que a partir de 1991 los colombianos, además del derecho
de elegir a sus gobernantes, cuentan con mecanismos de participación
directa para la toma de decisiones políticas. En este orden, la Carta
consagra como mecanismos de participación el plebiscito, el referendo,
la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria de mandato, todos estos calificados como derechos políticos
de los ciudadanos.

•

Elección popular de gobernadores. Hasta 1990 los gobernadores
eran nombrados por el Presidente de la República luego de diálogos y
negociaciones con los congresistas, quienes, según analistas, siempre
tenían sus recomendados. Posteriormente en 1994, se reglamentan los
planes de Desarrollo, motivando a que las iniciativas del plan de gobierno
queden plasmadas como obligatorias en el Plan que regirá los designios
del Alcalde electo por 4 años

Estos 3 aspectos son los considerados de mayor incidencia en la capacidad
que tienen hoy los gobiernos locales colombianos para tomar decisiones en los
territorios que gobiernan, dándole la posibilidad de formular su proyecto político
en función del mismo. Por otro lado, la comunidad que habita los territorios, tiene
mayores posibilidades de participar frente a la toma de decisiones así, como mayor
información y mecanismos para exigir sus derechos.
2. Ley 388 de 1997
Sin duda el segundo hito del ordenamiento territorial a nivel del país lo constituye
la Ley 388 de 1997; Ley de ordenamiento territorial, por medio de la cual comienza
a entenderse la importancia del suelo como soporte de todas las actividades
y relaciones que se dan en el territorio. El aspecto ambiental así como el
reconocimiento de la existencia de otras clases de suelo diferentes a lo urbano,
es lo que marca la diferencia con respecto a la normativa anterior, Ley 9 de 1989.
Es así como a nivel país comienza a exigirse el cumplimiento de esta Ley que en
función de la descentralización, busca asignar competencias a todos los niveles
(central, departamental, municipal) frente al ordenamiento territorial.
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“Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan
ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del
territorio municipal o distrital.
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en
consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá
atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo
y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las
dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización
de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas
para la población actual y las generaciones futuras.”
Entre 1998 y 2002, todos los municipios del país (1122) debían tener su plan de
ordenamiento territorial adoptado o el instrumento correspondiente según su
tamaño poblacional.
Medellín, como una de las principales ciudades del país realizó un ejercicio
riguroso frente a su planeación estratégica, constituyéndose el POT en su carta de
navegación y referente de ordenamiento para otras ciudades y municipios del país.

II. Sincronía entre los instrumentos de ordenamiento y los planes de
gobierno
Si bien el Plan de desarrollo Municipal como instrumento político que rige los
destinos de cada Alcaldía, tiene una vigencia de 4 años, y el Plan de Ordenamiento
territorial, tiene una vigencia de 12 años según la normativa vigente; hay
una intención especial con estas vigencias y es lograr recoger del POT como
instrumento estratégico, los proyectos que puedan ser desarrollados por un
gobernante y poder darle continuidad durante 3 administraciones consecutivas
a las propuestas territoriales, atendiendo más al modelo de ciudad, que a la
intención de un partido político.
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Figura 1. Línea de tiempo Planeación consecutiva de ciudad (POT+PD)

Asociado a la descentralización y al ordenamiento territorial, vinieron consigo una
variedad de instrumentos de planificación, gestión y financiación cuya finalidad es
permitir materializar las decisiones del ordenamiento y pasar de la planificación
a la acción.
Es así como en la ciudad comienza a hablarse de planes parciales, planes de
regularización urbanística, planes especiales, macro proyectos, planes maestros
y PUIs entre otros.
Cada uno de estos instrumentos se aplica a un territorio específico permitiendo
implementar acciones que conlleven a la transformación de territorios.
De otra parte, encadenar el proyecto político con la participación ciudadana
ha permitido la evolución de la arquitectura pública, en el sentido que los
equipamientos soporte de ciudad como: escuelas, colegios, centros de salud,
bibliotecas, entre otros, han pasado de tener estándares mínimos a convertirse en
verdaderos hitos de arquitectura y desarrollo urbano.

85

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

III. De la planificación a la Acción
A continuación se indican algunos instrumentos de planificación implementados
en la ciudad de Medellín para enfrentar los retos de ciudad como:
• Migración de población a la ciudad asentándose en las laderas
• Escaso suelo de expansión
• Áreas estratégicas de desarrollo en torno al río con conflictos de uso
• Habilitar suelo urbano para albergar nueva población
Estos instrumentos han permitido el desarrollo y la transformación de territorios
en diferentes escalas.
INSTRUMENTO

DESCRIPCION

Plan de regularización urbanística

Instrumento de planificación utilizado en áreas con desarrollo incompleto o informal (áreas
de mejoramiento integral). Consiste en delimitar un territorio que no haya sido incorporado
a la legalidad, buscando escriturar los terrenos que no constituyan áreas de riesgo ni se
requieran para mejorar el entorno urbano. Con este instrumento se redefine la norma
de edificaciones para que muchas de ellas logren ser legalizadas. De este instrumento se
obtiene: legalidad del barrio, legalidad de la construcción, legalidad del suelo.
(En Medellín cerca de 1100 ha de suelo, se regula bajo este instrumento)

Proyectos Urbanos Integrales

Instrumento de escala intermedia de planificación que permite definir intervenciones de
escala zonal para potenciar la movilidad, promover cambios en los usos del suelo, conectividad
a nivel zonal, acciones de medio ambiente, espacio público y equipamiento zonal.
Durante la Administración 2016 – 2019, se espera retomar el desarrollo de los PUI,
Nororiental, Noroccidental, La Iguaná, Noroccidental PUI Comuna 13, Centro Oriental, Sur
Occidental (Belén - Guayabal)

Mejoramiento integral de Barrios

Estrategia de intervención que se inscribe en los dos instrumentos anteriores,
regularización y PUIS. Consiste en realizar intervenciones focalizadas en un área más
pequeña que las anteriores. En la implementación permite la confluencia de acciones
de mejoramiento de entorno barrial en áreas degradadas frente a la movilidad,
accesibilidad, medio ambiente, espacio público y equipamiento básico barrial. Es
habilitar el entorno inmediato a la vivienda.

Plan parcial de Renovación

Instrumento de planificación y gestión del suelo que busca transformar funcional y
espacialmente un territorio que presenta condiciones de deterioro y subutilización
frente a lo planteado en el modelo de ordenamiento local. En Medellín, las áreas
de renovación están a lo largo del Rio Medellín, con lo cual se espera aprovechar su
capacidad instalada para generar mayor desarrollo urbano habilitando suelo.
(En Medellín cerca de 1045 ha de suelo, requieren de este instrumento)

Plan parcial de Expansión

Instrumento de planificación y gestión del suelo que busca programar los nuevos
desarrollos urbanísticos en las áreas determinadas para tal fin.
(En Medellín cerca de 374 Ha requieren de este instrumento)
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ASVIMED

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLÍN

3.2 CONSTRUIMOS PROYECTOS SOCIALES DE
VIVIENDA: Seguros, saludables y sostenibles
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED–, es el ente encargado
de gestionar los planes de vivienda de interés social en el municipio de Medellín,
implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados
y comunitarios que garantice el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita
mejorar la calidad de vida de los grupos familiares de menores ingresos. Actuando
en un marco de transparencia, equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad.
Actualmente la ciudad de Medellín tiene un déficit cuantitativo de 23.470 viviendas
nuevas y un déficit cualitativo de 43.266 viviendas dignas y habitables, como reto
municipal e institucional, el ISVIMED se ha propuesto durante el cuatrienio 20162019, disminuir este déficit con la ejecución de 19.000 nuevas viviendas, 9.900
mejoramientos, 12.000 reconocimientos y legalizaciones, 1.500 titulaciones y la
oferta de arrendamientos temporales con opciones de compra, todo ello, a fin de
impactar socialmente a 200.000 ciudadanos.
Al asumir el reto de beneficiar con diferentes soluciones de vivienda a los
medellinenses, hemos diseñado diferentes programas y proyectos que contribuyen
a disminuir el déficit habitacional y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de menores ingresos.
Los programas de fortalecimiento al sistema municipal habitacional,
reasentamiento integral de la población, gestión de nuevos desarrollos
habitacionales, mejoramiento integral de barrios y promoción de la convivencia,
se encuentran integrados por los proyectos de vivienda nueva, vivienda usada,
arrendamiento temporal, mejoramiento de vivienda, reconocimiento-legalización,
titulación, reasentamiento y de manera transversal el acompañamiento social.
En el fortalecimiento al sistema municipal habitacional implementamos las
políticas de vivienda diseñadas a través del Plan Estratégico Habitacional de
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Medellín –PEHMED–, el cual es un instrumento de política pública que busca
orientar el quehacer de los actores del Sistema Habitacional, además, apuesta por
territorios integrados, incluyentes, habitables y equitativos.
De igual manera, bajo este programa se busca adoptar y reglamentar la política
de inquilinatos, identificando los responsables, tiempos, recursos y resultados
esperados, bajo este instrumento de orientación, planificación y ejecución de
programas y proyectos que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de los inquilinatos de la ciudad.
El reasentamiento integral de la población, busca el restablecimiento de las
condiciones habitacionales de los hogares intervenidos, se encuentra encaminado
a brindar soluciones definitivas de vivienda a la población que es objeto de
reasentamiento por dos vías:
1. Reasentamiento por obra pública: se brindan soluciones de vivienda a
los hogares que deben entregar sus viviendas para dar paso al desarrollo
de una obra de interés general como vías, colegios, centros de salud, etc.
2. Reasentamiento por eventos naturales, riesgos y desastres: el
objetivo de este tipo de reasentamiento es brindar soluciones de vivienda
a hogares que pierden sus viviendas por algunas de las causas antes
mencionadas, además de esto, garantizar el mejoramiento de la calidad
de vida.
Como parte del reasentamiento, también encontramos el proyecto de
Arrendamiento Temporal, con el cual se otorga la asignación de un subsidio para
el pago del arrendamiento a los hogares que deben evacuar sus viviendas por
desastres, estar ubicados en zonas de alto riesgo, la ejecución de obras públicas
u otros, para que puedan continuar con su desarrollo familiar mientras acceden a
soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado
el riesgo.
Para el desarrollo de los nuevos proyectos habitacionales de vivienda social,
se realiza la gestión del suelo, labor que consiste en el análisis, la revisión
y el diagnóstico de los mismos, considerando las disposiciones del Plan de
Ordenamiento Territorial respecto a los instrumentos de planeación, gestión y
financiación urbana; de igual manera, este programa comprende la gerencia e
interventoría de proyectos habitacionales de vivienda nueva dirigidos a población
con mayor vulnerabilidad, por último, este programa se encarga del fomento a
la autoconstrucción e iniciativas comunitarias incentivando los procesos de
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autogestión del hábitat mediante el acompañamiento técnico y social a las
Organizaciones Populares de Vivienda –OPV– u otras iniciativas comunitarias,
para la cualificación de los procesos organizativos, la asignación de subsidios y el
desarrollo de tecnologías aplicadas a la vivienda.
El Mejoramiento Integral de Barrios –MIB–, comprende los siguientes
mejoramientos:
1. Mejoramiento de vivienda: tiene como objetivo acompañar
técnicamente el mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas
urbanas y rurales de los hogares en condiciones de vulnerabilidad social
y económica, con el fin de cualificar sus condiciones de habitabilidad y
contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda en Medellín.
Los mejoramientos de vivienda, se encuentran divididos en tres tipos de
mejoramiento:
• Mejoramiento saludable: Se otorga para corregir habilitación o
instalación de baños, lavadero, cocinas, redes hidráulicas, sanitarias,
cubiertas parciales, pisos, enchapes, instalaciones eléctricas, etc., es
decir, obras menores que tienen como finalidad mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales
y/o volumétrica.
•

Mejoramiento estructural: dichas mejoras pueden consistir en defectos
de la cimentación, vigas, columnas, losas, muros, entre otros; para este
tipo de mejoramiento se hace necesaria la consecución de permisos o
licencias previas ante las autoridades competentes y la vivienda debe ser
perteneciente a un desarrollo legal o en proceso de legalización.

•

Mejoramiento accesible: dirigido a hogares que dentro de su grupo
familiar tienen algún miembro con alguna condición de discapacidad o
necesidades específicas de movilidad.

2. Mejoramiento del entorno barrial: proyecto orientado al diseño y
construcción de las intervenciones asociadas al espacio público efectivo
de calidad, desarrollado en los ámbitos de intervención del mejoramiento
integral de barrios, privilegiando el nivel vecinal en primera instancia y
segunda instancia el nivel barrial.
3. Titulación de predios: consiste en asesorar, acompañar y facilitar a
los grupos familiares más vulnerables la obtención del título gratuito
de los predios donde están ubicadas sus viviendas, ubicados en predios
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fiscales del Municipio de Medellín, vinculándolos al proceso en forma
organizada, por sectores y en cumplimiento de los lineamientos del
Plan de Ordenamiento Territorial. Desde este proyecto, se aporta al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que durante mucho
tiempo han habitado los predios, sin tener una escritura pública, que los
acredite como propietarios.
4. Reconocimiento de edificaciones: dirigido a las viviendas que se han
levantado o mejorado sin licencia de construcción, tiene como objeto
declarar la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron
sin obtener las licencias, dicho reconocimiento se realiza siempre y
cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes
y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes
de la solicitud de reconocimiento. Con esta iniciativa se busca además
legalizar o formalizar el servicio de acueducto y alcantarillado a los
hogares que actualmente se encuentran en zona de cobertura a través
de una oferta especial de financiación y por tiempo limitado.
Por último y quizá como uno de los programas más importantes adelantados en
el Instituto, tenemos el programa de promoción de la convivencia, ejecutado a
través del proyecto Acompañamiento Social, el cual se ha venido adelantando con
la fuerte convicción de que disminuir el déficit habitacional no sólo consiste en
proveer una solución habitacional, sino también en generar núcleos seguros de
vivienda que aporten a promover la sana convivencia contando con equipamientos
básicos que garanticen la habitabilidad de las familias en sus nuevos hogares y
territorios.
Dicha perspectiva apunta a la integración de las personas en el desarrollo de
sus comunidades y de su entorno, invita a la constitución de vecindario y al
fortalecimiento de las relaciones vecinales, así como al sentido de pertenencia
reflejado en el cuidado y en la apropiación de los espacios físicos, participativos y
constructivos.
Con el acompañamiento social nuestro objetivo principal es la realización de
actividades encaminadas a mejorar la convivencia en los proyectos de vivienda
entregados, apoyando a las familias en el proceso de adaptación y acoplamiento
en su nuevo entorno, y así lograr el objetivo de pasar de la “VIVIENDA AL HÁBITAT”,
a través de la implementación de estrategias que permiten que los propietarios
adquieran capacidades de auto gestionarse y autorregularse, dando cumplimiento
a la Ley 675 del 2001: Régimen de Propiedad Horizontal, la cual se manifiesta
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como una guía para que los futuros propietarios trabajen juntos por la convivencia
y generación de entornos saludables y habitables.
El proyecto de acompañamiento social se desarrolla a través de los siguientes 6
componentes:
1. Preparación al hábitat: en este componente se realizan actividades
que les permiten a las familias adjudicatarias del subsidio de vivienda,
que aún no se les ha entregado, o que están en procesos de postulación,
imaginar su vivienda, llegar a acuerdos y prepararse para vivir en Propiedad
Horizontal.
2. Convivencia desde el ser y en comunidad: en este componente se
implementan actividades pedagógicas que permiten a las familias
beneficiarias reconocerse desde el ser y el hacer y reflexionar sobre su
proyecto de vida, en pro del reconocimiento del otro, el buen vivir en
comunidad, y la implementación de prácticas de autocuidado, vivienda
saludable y sana convivencia.
3. Cultura de la propiedad horizontal: las actividades realizadas en este
componente están basadas en aspectos normativos regulados por la Ley
675 del 2001 “Régimen de Propiedad Horizontal”.
Se desarrollan acciones de conformación, consolidación y cualificación
de las copropiedades y sus órganos de administración, con el fin de
promover la apropiación de sus espacios, se potencie la autogestión
y autorregulación en dichas copropiedades, desestimulando
comportamientos e intervenciones asistencialistas.
4. Red de copropiedades de VIP: generación de espacios de encuentro,
para que los diferentes órganos de dirección y administración se reúnan,
generen conversaciones, lleguen a acuerdos, se promueva el trabajo en
red, gestionen el desarrollo de sus proyectos habitacionales e incidan
políticamente.
5. Trabajo interinstitucional para el fortalecimiento social: Es la
articulación de otros actores Institucionales públicos y privados en
los proyectos de vivienda, con el objetivo de aportar al Desarrollo
Humano Integral de la comunidad y a la sostenibilidad de los proyectos
habitacionales subsidiados por el Gobierno.
6. Comunicaciones para la construcción de vecindad: El proyecto
cuenta con un componente comunicacional encargado de su difusión y
divulgación dentro de la comunidad, con el fin de aportar a la consecución
de los logros establecidos en el programa.
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Es importante resaltar que el acompañamiento social que se brinda a los hogares
beneficiarios con el subsidio municipal de vivienda, es transversal a todos los
programas y proyectos, esto teniendo en cuenta que nuestros beneficiarios
cuentan con acompañamiento desde que solicitan una asesoría para acceder al
subsidio, hasta que éste se les otorga y se refleja en una solución habitacional.
Las dinámicas nacionales y municipales han exigido que se diseñen estrategias
de articulación entre lo técnico y lo social para permitir que los ciudadanos de
menores recursos económicos de la ciudad, puedan acceder a una solución de
vivienda de calidad y supla las necesidades básicas, lo anterior, sumado a la apuesta
municipal de hacer de Medellín una ciudad incluyente que brinda oportunidades
encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y por ende de la ciudad en
temas específicos como la superación de la pobreza y la estrategia del vivir en
convivencia.
Medellín e ISVIMED han entendido la vivienda como un elemento primordial que
brinda seguridad a las familias y dicha seguridad se ve reflejada en la dinamización
de otros aspectos importantes en el desarrollo tales como el acceso a la educación,
la salud y demás servicios que aportan al crecimiento del ciudadano.
Reconocemos como Instituto, que nuestra bandera no puede seguir siendo el
asistencialismo, hemos aprendido de las experiencias pasadas como las viviendas
gratuitas del Gobierno Nacional, y estamos convencidos que sólo generando
sentido de pertenencia por parte de las familias beneficiadas del subsidio, será
la mejor herramienta para sus proyectos habitacionales sean mucho más que
fríos edificios de cemento y se conviertan en hogares que conforman una común
unidad: la comunidad.
El reto es grande, y con la misma grandeza se está asumiendo, las articulaciones
público privadas nos han permitido vislumbrar una ciudad empoderada, que
reconoce las prioridades a atender y encamina sus acciones al cumplimiento de
las metas teniendo en cuenta como eje principal lo social y sacando el máximo
provecho al conocimiento técnico para construir hábitats sostenibles.
En el ISVIMED construimos el lugar donde habitan los sueños de los medellinenses,
trabajando para brindarle a la población más vulnerable de la ciudad soluciones
habitacionales seguras, saludables y sostenibles.
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EDU

SEMPRESA DE DESARROLLO URBANO
MEDELLÍN COLOMBIA

3.3 URBANISMO SOCIAL
Medellín, capital del departamento de Antioquia, se ha transformado en los
últimos años gracias a que la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, ha liderado una
estrategia para lograrlo, llamada Urbanismo Social, que se define como una manera
de hacer las cosas de un modo tal que los ciudadanos sean protagonistas de estos
trascendentales cambios y no simplemente para ser informados sino para trabajar
de la mano de la institucionalidad de modo que esto se convierta en una realidad.
La Empresa de Desarrollo Urbano ha sido el baluarte de la Administración
Municipal en la ejecución de estas obras. La transformación urbana de Medellín
sigue adelante y evoluciona la renovación mediante proyectos que consolidan la
ciudad como un territorio integrado, equilibrado y equitativo, con la participación
y el compromiso de sus habitantes. Estas transformaciones urbanas integrales
permiten habitar la ciudad con calidad.

Proyectos estratégicos de ciudad
En el Plan de desarrollo 2004-2007 se tuvo como principal objetivo comprometer
a toda la ciudad, a sus habitantes y a sus instituciones a ser partícipes de su
propia transformación para un desarrollo sostenible. Todo esto, estratégicamente
propuesto en varias líneas de acción, motiva la participación comunitaria en
función de una gobernabilidad más amable y natural, derivada de la confianza en el
Estado, siempre con miras a la inclusión social y al mejoramiento de los niveles de
calidad de vida en todo el territorio, así como al fortalecimiento del tejido social.
En este período de gobierno se diseñó el primer Proyecto Urbano Integral, un
modelo de intervención urbana concebido esencialmente para mejorar la calidad
de vida en una zona específica con bajo índice de desarrollo humano. Tenía a su
favor un elemento importante: podía replicarse en otros sectores deprimidos y
marginados de la ciudad donde el Estado suele tener una alta deuda social.
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Desde este modelo, el Urbanismo Social cobró tal importancia, ya que permitió
a la ciudad contar con un laboratorio de buenas prácticas sociales encaminadas
a llevar bienestar a la población de zonas vulnerables. Para ello, concentra todos
sus recursos en un solo territorio con el ánimo de focalizar los esfuerzos y lograr un
resultado que se refleje en el desarrollo integral de las comunidades, tanto social
como físicamente.

Los propósitos fundamentales del Urbanismo Social
En lo filosófico:
•

Fortalecer las organizaciones comunitarias mediante la capacitación
de líderes, actividades informativas para la comunidad, monitoreo y
evaluación del proyecto.

•

Promover adecuadas intervenciones del Estado a partir de la conformación
de comités interinstitucionales, la formación de mesas de trabajo con
entidades públicas para lograr acuerdos con este sector, así como con el
privado y el académico y la gestión para la participación de las entidades
nacionales y los agentes de cooperación internacional.

En lo físico:
•

Adecuar el espacio público mediante el mejoramiento de calles y la
construcción de parques y plazoletas.

•

Fomentar la continuidad en la movilidad peatonal a partir del plan de
puentes peatonales y vehiculares.

•

Adecuar nuevos equipamientos colectivos con la construcción de
bibliotecas públicas, terminales de buses, estaciones de Policía, salas
de navegación, parques biblioteca y centros de desarrollo empresarial;
espacios públicos para el encuentro ciudadano con especial énfasis en
el mejoramiento de algunos centros educativos, restaurantes escolares,
centros de salud y escenarios deportivos.

•

Promover programas habitacionales mediante la regularización,
legalización, mejoramiento y construcción de edificios mixtos, vivienda
de borde, vivienda en interior de manzana abierta y el plan terrazas.

•

Mitigar el deterioro ambiental, por reforestación, adecuación de áreas
para la educación ambiental, renovación de fauna y flora; la construcción
de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, obras de
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control a la erosión, el manejo de residuos sólidos, la recuperación de
corrientes de agua; y la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de
alto riesgo hidrológico, así como campañas de prevención, vigilancia y
control sobre las cuencas de las quebradas.
El Urbanismo Social planteó tres escenarios necesarios para que el proceso sea
efectivo y funcional en el territorio:
Coordinación interinstitucional
Genera modelos de intervención aplicables en otras zonas de la ciudad, creando
canales de comunicación y coordinación entre las instituciones de la Administración
Municipal y las organizaciones sociales, lo cual permite un fácil acceso a la
información, vital para optimizar los recursos. La Empresa de Desarrollo Urbano
se convirtió en el centro de operaciones con el fin de concentrar los esfuerzos
requeridos para garantizar el éxito de las intervenciones. También, se ocupa de
la vinculación del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales y
comunitarias.
Obras de infraestructura
El componente físico comprende el diseño, planeación y ejecución de obras
para mitigar el amplio déficit de espacio público para la recreación, el encuentro
y el esparcimiento. Igualmente, implica viviendas de calidad ubicadas en zonas
seguras; vías de acceso y conectividad que aumenten la movilidad e integración
de los barrios; espacios adecuados para la cultura y el deporte y en un medio
ambiente saludable.
Participación ciudadana
El componente social garantiza la participación comunitaria que a su vez propicia
satisfacción con las obras y programas, lo que permite su apropiación por parte de la
ciudadanía. Se constituye en la real diferencia acerca de la manera de intervenir la
ciudad, porque refleja, y al mismo tiempo promueve el respeto por una comunidad
a la que se le están restableciendo sus derechos. Así como los dos componentes
anteriores, este cuenta con un equipo humano idóneo que acompaña el proceso
de principio a fin, utilizando procedimientos diseñados para lograr un grado de
participación tan alto como sea posible.
Es de este componente del que se ha desprendido la metodología que soporta
toda la estrategia de intervención en la ciudad y que constituye su mayor riqueza,
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pues permite la transformación física para el desarrollo a partir de la regeneración
del tejido social de las comunidades.
Después de determinar el territorio, diagnosticar sus problemáticas más graves,
definir los componentes que se abordan y los objetivos que se persiguen, se propone
una metodología que consiste en desarrollar cinco etapas bien definidas. Estas
etapas se fueron creando a medida, abordando a la comunidad y desarrollando los
primeros proyectos.

La apropiación de esta manera de hacer las cosas ha sido el mayor logro de la
ciudad. En ese acto se reflejan todos los beneficios del Urbanismo Social. La ciudad
se ha transformado mientras enriquece a sus habitantes.
Uno de los grandes aciertos es la conformación de los comités, eje desde donde
las obras de infraestructura se convierten en una herramienta de desarrollo social,
porque son un mecanismo de participación incluyente que no sólo ayuda a que los
proyectos se validen por la gente para la que fueron pensados, sino que fortalece a
los individuos que deciden pertenecer a ellos, capacitándolos para la organización
social, la gestión, la ejecución y en la mayoría de los casos, descubriendo nuevos
líderes capaces de abanderar procesos sociales que, en definitiva, terminan
restableciendo el tejido social, tan necesario para el avance de las comunidades.
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El acompañamiento permanente desde lo social permite el desarrollo de los
proyectos en el marco del mayor respeto por la comunidad, su idiosincrasia y sus
necesidades.
Esto humaniza las intervenciones y permite una relación horizontal lo que
constituye una de sus importantes fuentes de riqueza, porque los proyectos de
esta manera desarrollados son una inversión en la sociedad y contra este factor no
pueden competir los miles de millones de pesos invertidos en infraestructura. La
dignidad que el componente social y sus métodos de intervención le devuelven a
la gente no tiene medida equiparable en pesos.
Por supuesto, el mayor aprendizaje de las intervenciones urbanas ha sido el
desarrollo, diseño y aplicación de una metodología que surge de la necesidad de
encontrar una nueva manera de transformar la ciudad con la participación de la
comunidad, que sabe aprovechar la oportunidad brindada por la presencia estatal.
Gracias a esta metodología también se ha logrado que en, la mayoría de los
proyectos, la mano de obra no calificada se contrate entre la comunidad del
área de influencia, lo que fortalece la apropiación y, por supuesto, el aumento de
ingresos y la consecuente mejora en la calidad de vida de esas familias.
La mejor recomendación que se puede hacer a quien quiera poner en práctica
un modelo integral de intervención urbana es que aplique esta metodología
desde el diagnóstico y contextualización de las zonas de intervención hasta el
acompañamiento a la comunidad en la apropiación de los espacios y la continuidad
de las organizaciones sociales que sirvieron de plataforma para la concreción del
proyecto.
Así las cosas, se considera que esta metodología es lo suficientemente flexible,
clara y ordenada como para ser replicable en otros lugares, donde esperamos se
den distintas experiencias que arrojen nuevos logros y aprendizajes.
Los buenos y sucesivos gobiernos sintonizados han sido un factor fundamental
para que Medellín emprendiera el camino de una transformación fortalecida con
el Urbanismo Social, que nos ha llevado del miedo a la esperanza y de la esperanza
a la vida.
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Así se evidencia el Urbanismo Social en las comunidades
“La idea del comité es muy buena, les ha servido a algunos líderes para proyectarse
mejor en la misión y la visión de lo que están haciendo, y a nosotros como
presidentes de acción comunal para recuperar contactos que habíamos perdido,
tanto con el barrio como con la misma comunidad (…). La metodología me parece
excelente, puesto que nunca antes se había visto que en un proyecto estuvieran
tan de cara a la comunidad y le dieran tanta participación a cada uno de los
miembros, sin importar que sea un líder o no”. Jorge Andrés Agudelo. Presidente
de la Junta de Acción Comunal de Villa del Socorro. Comité Andalucía
“He visto crecer el barrio Andalucía, tanto en lo social como en lo físico en la
consolidación habitacional y nos tocó el programa PUI Nororiental, por fortuna
nos tocó el programa PUI Nororiental, una construcción social colectiva donde
tomaron decisiones en conjunto con la comunidad, en la parte económica se ha
hecho una proyección que primero eran 4 o 5 negocios, vendían mucho y todo
eso, pero hoy en día hay más de 100 negocios. Si lo pueden admirar en cada
rinconcito hay un negocio, entonces la transformación de la parte económica y
social, política también porque ha habido mucho adelanto con la construcción del
metro, la construcción del paseo urbano, paseo comercial la 107, ha sido visitado
por muchos países”. Testimonio de Bohanerges Cardona (habitante Barrio
Andalucía)
“La EDU concientizó a las familias de las casas para hacer estos trabajos tan
lindos, realmente me siento muy feliz en este momento de ver los cambios que
ha habido en este barrio y también en otros barrios de Medellín, porque gracias
a Dios principalmente y a la EDU y al Metro cable, esto es otro lugar, ya los niños
pueden salir tranquilos, pueden jugar, correr, reír, todos estamos tranquilos, mis
hijos pueden disfrutar de este ambiente tan lindo que hay, el parque, los juegos,
aparte de eso los domingos hay más juegos porque las personas que trabajamos
acá traen juegos para que los niños brinquen, salten y compartan momentos de
su vida y se desestresen”.Testimonio de Teresita de Jesús Torres (Habitante de
Santo Domingo Savio)
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AGENCIA APP

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE,
DEL PATRIMONIO Y DE ALIANZAS PÚBLICO
Y PRIVADAS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
AGENCIA APP

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

3.4 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS
La transformación urbana en los últimos años ha hecho de Medellín un referente
mundial en esta materia, no sólo por grandes obras de infraestructura, sino por
la transformación social que esto ha traído consigo. Una de sus claves ha sido la
generación de estrategias de intervención integrales en el territorio, buscando
mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes, la calidad urbanística
y ambiental de la ciudad y la recuperación de su significado y valor histórico.
El Plan de Desarrollo: Medellín cuenta con vos 2016-2019 se enmarca en un
proceso mucho más amplio de surgimiento de nuevas transformaciones sociales,
políticas, económicas y culturales que requieren de la acción institucional y del
potencial de los ciudadanos para disminuir las persistentes brechas sociales y las
desigualdades, que plantea la necesidad de construir una cultura ciudadana en
donde las personas se sientan dueñas y responsables de su ciudad, apuntando
a la construcción conjunta de una ciudad segura, legal y equitativa que tenga la
capacidad de adaptarse a las necesidades de una ciudad dinámica y en permanente
cambio.
En un marco más específico y con la intención de fundamentar las estrategias
planteadas referentes a lo establecido en el acuerdo 048 de 2014 “por medio del
cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial
de Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias”, y
las necesidades de la Administración, en función de favorecer la gestión pública
de los elementos del Sistema Público y Colectivo de la Ciudad, como conjunto
de disposiciones que orientan la ocupación común de todos los habitantes del
territorio, compuesto por los subsistemas de Espacio Público de esparcimiento
y encuentro, equipamientos; patrimonio cultural inmueble, servicios públicos y
movilidad.
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Es así, entonces, como dentro del Plan de Desarrollo: Medellín cuenta con vos
2016-2019, le asigna en su dimensión 6 “Para recuperar el Centro y trabajar por
nuestros territorios”, la necesidad de planificar y gestionar los recursos urbanísticos
y naturales de Medellín de manera estratégica que brinde a sus habitantes la
posibilidad de habitar plenamente su ciudad y aprovechar toda su potencialidad,
bajo modelos innovadores de inversión y participación público-privadas.
Este modelo de inversión Público-Privado, tiene como tarea gestionar la
intervención del Sistema Público y Colectivo en la ciudad a partir de la promoción
de la alianzas Público-Privadas y pretende impulsar el desarrollo y la eficiencia
del municipio de Medellín, a través de la promoción, gestión, evaluación y
estructuración de proyectos de inversión de infraestructura, fomentando la
participación y cooperación entre los sectores públicos y privados.
Bajo estos conceptos, pero un una línea diferente en cuanto a la necesidad que
presenta la ciudad de recuperar y regular el derecho colectivo e individual del
Paisaje Urbano y el Espacio Público, con la finalidad de garantizar un equilibrio
de los usos que en estos se realizan, preservando así la calidad y armonía de los
conjuntos urbanos que integran la ciudad, se vienen gestionando varios proyectos,
que a la fecha, resultan ser innovadores en cuanto a que se les inyecta capital
privado a proyectos de renovación urbana, mostrando un camino que no ha sido
explorado y que requiere de nuevas herramientas jurídicas, técnicas y financieras
por desarrollar.
En este campo y referenciando experiencias internacionales, la alcaldía de la
ciudad de Medellín mostró un notorio interés en conocer de primera mano el
trabajo y los procedimientos que se han venido desarrollando desde el Institut de
Paisatge Urbà de Barcelona (IMPU, Instituto Municipal de Paisaje Urbano) respecto
a los planes de transformación urbana y paisajística de la ciudad condal. Desde
Barcelona fue muy bien recibida tal muestra de interés y mediante los respectivos
departamentos de coordinación Internacional se llevaron a cabo los primeros
contactos, para establecer convenios de colaboración entre las dos ciudades. Y
que, como resultado, muestra la transformación de la Agencia para las Alianzas
Publico Privadas, en La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las
Alianzas Publico Privadas y la iniciativa de desarrollar el primer proyecto piloto que
marcará la pauta para futuros proyectos de intervención urbano, bajo un modelo
de colaboración Público- Privado.
La participación de La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas, en el marco general de las metas planteadas
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dentro del Plan de Desarrollo: Medellín cuenta con vos 2016-2019, y su
vinculación a estos procesos de transformación urbana, resultan estratégicos,
pues buscará gestionar y promover las acciones que garanticen la cualificación,
sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo definido en el Plan
de Ordenamiento Territorial, enfocándose al espacio público de esparcimiento y
encuentro, paisaje, patrimonio, los equipamientos y demás bienes fiscales que
hagan parte de los correspondientes proyectos; realizar la gestión requerida para
promover la generación o incremento de recursos a través de la implementación
y gestión de los instrumentos financieros definidos en el POT y fomentar la
incorporación de capitales privados a proyectos de inversión de beneficio público.
Desde la Subdirección de Gestión del paisaje y el patrimonio, se ha venido
adelantando la gestión y estructuración de proyectos de Consolidación del
Pasaje a través de la intervención del espacio público, la recuperación del valor
patrimonial de los edificios y el aprovechamiento económico del espacio público
como estrategia en la revitalización socio-económica, ambiental, cultural y
arquitectónica de la ciudad.
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DIMENSIÓN: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios.
RETO: Proyectos Integrales para Medellín.
PROGRAMA: Implementación de proyectos estratégicos.
PROYECTO: Intervención en zonas de consolidación.
SUB-PROYECTOS:
Avenida Jardín: Corredor gastronómico, comercial y paisajístico.
Barrio Provenza y vía primavera: Zona Rosa Ampliada.
DIMENSIÓN: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios.
RETO: Medellín gestiona su paisaje y patrimonio.
PROGRAMA: Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje.
PROYECTO: Gestión del aprovechamiento económico del espacio público.
DIMENSIÓN: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios.
RETO: Medellín gestiona su paisaje y patrimonio.
PROGRAMA: Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje.
PROYECTO: Gestión de la publicidad.
DIMENSIÓN: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios.
RETO: Medellín vuelve a su Centro.
PROGRAMA: Rehabilitación del espacio público y el patrimonio.
PROYECTO: Plan Especial de Manejo y Protección del Barrio Prado.
DIMENSIÓN: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios.
RETO: Medellín vuelve a su Centro.
PROGRAMA: Rehabilitación del espacio público y el patrimonio.
PROYECTO: Consolidación Junín.
SUB-PROYECTOS:
Proyecto Piloto Junín: Corredor del arte
Parque de Bolívar y basílica metropolitana.
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De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo: Medellín cuenta con
vos 2016 – 2019, en el cual se establece la necesidad de intervenir de manera
integral y estratégica el territorio urbano, la subdirección de Gestión del Paisaje y
el Patrimonio viene liderando una serie de proyecto que cumplan con lo dispuesto
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial haciendo un énfasis especial en la
recuperación del centro de la ciudad:
La Subdirección para la Gestión del Paisaje Urbano y el Patrimonio viene
adelantando acciones desde lo administrativo, lo técnico, lo jurídico y lo social que
permita la consolidación y gestión de proyectos que involucren el Paisaje Urbano
y el Patrimonio Cultural Inmueble de la ciudad, que permitan activar la apropiación
adecuada y coordinada del espacio público teniendo como objetivo regular el
derecho colectivo e individual del disfrute del paisaje urbano, del espacio público
y del patrimonio, con la finalidad de garantizar un equilibrio de los usos que en
estos se realicen, preservando así la calidad y armonía de los conjuntos urbanos
que integran la ciudad, además de generar la implementación de los instrumentos
como el aprovechamiento económico del espacio público, sea por su ocupación
temporal o transitoria, por la publicidad exterior visual, por las alianzas públicoprivada con su incorporación de capital privada, o las demás que se puedan
plantear dentro del modelo de negocio.
En esta misma línea, adquiere gran relevancia gestionar y liderar los procesos que
permitan la reglamentación e implementación de los instrumentos financiación
definidos en el POT, como lo es el de transferencia de derechos de construcción
y desarrollo, dirigidas a lograr movilizar los recursos necesarios en proyectos
relacionados en tratamientos de conservación patrimonial.
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MINVU

SECRETARÍA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Región de Valparaíso

PROGRAMAS: QUIERO MI BARRIO-MEJORAMIENTO DE
CONDOMINIOS SOCIALES Y REGENERACIÓN DE CONJUNTOS
HABITACIONALES.

3.5 REFLEXIÓN DE CHILE: ASPECTOS DE LA
PLANIFICACION URBANA DE MEDELLÍN
Nuestras ciudades deben enfrentan desafíos constantes en relación a proceso
de crecimiento demográfico en el que se insertan. Cada vez hay más familias
queriendo vivir en la ciudad, gatillando un crecimiento habitacional continuo que
desafía a ciudades con escases de suelos disponibles para proyectos de vivienda
social, cosa no menor, si se considera que este crecimiento habitacional debería
brindar también a la población más vulnerable, territorios mejor integrados,
incluyentes, habitables y equitativos en la distribución de los servicios de ciudad.
Cuando la demanda por viviendas sociales sobrepasa con creces la oferta existente
o proyectada, puede producir un sinnúmero de asentamientos irregulares
(campamentos, tomas), los que en variadas ocasiones se ubican en sitios eriazos,
aledaños a poblaciones constituidas; terrenos que se encuentran sin uso, en virtud
al bajo potencial habitacional que poseen por encontrarse en su mayoría en
pendiente y en zonas de riesgo, incrementando con ello la inequidad social.
En el aumento de la población urbana, debemos considerar no solo el índice
estadístico de la población, sino también el índice de familias, que producto de
diferentes catástrofes, deben salir de su lugar actual y reasentarse en otras zonas
o ciudades (movilidad habitacional involuntaria) como el caso de las familias
afectadas por el mega incendio en Valparaíso o las familias afectadas por daños
producto de terremotos en Puchuncaví (San Agustín). A lo anterior, hoy en día,
también debemos agregar y considerar procesos de movilidad habitacional
voluntarias, en las que frente a escenarios o entornos complejos para el desarrollo
familiar, la comunidad de manera voluntaria decide emigrar (caso Glorias Navales
en Viña del Mar).
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La ciudad de Medellín aborda además, un importante número de familias que han
migrado desde otras zonas del país en búsqueda de mejores opciones para sus
familias (desplazados), los que en muchos casos han llegado a la ciudad, ubicándose
en su mayoría y al igual que en nuestro país, en zonas de riesgo.
Medellín enfrenta estos mismos desafíos de crecimiento, ante un escenario muy
complejo y acotado; sólo un 12% de su territorio urbano no ocupado, es apto para
el desarrollo habitacional, el resto (88%) en su mayoría se encuentra en zona de
riesgo, imposibilitando su gestión o uso para la construcción de viviendas.
Este desafío de enfrentar, proyectar y planificar un inminente crecimiento urbano
y su movilidad habitacional, se plasmó en un documento denominado Plan
estratégico habitacional de Medellín 2020 (PEHMED), estableciendo una ruta de
trabajo en el mediano y largo plazo, que extrapola a los periodos de gobierno,
pasando así de una concepción única de construir sólo vivienda a la de construir
hábitat.
Su crecimiento se encuentra planificado entre y con todos los actores, ya sea hacia
la ocupación del suelo disponible, como hacia una densificación del centro urbano.
Incorporando procesos de renovación urbana (ver caso El Naranjal), que permitan
la colocación de más y mejores viviendas, promoviendo un desarrollo armónico
de la ciudad y apuntándole a territorios integrados, incluyentes, habitables y
equitativos.
Una de las cosas que más llama la atención al visitar Medellín, es su capacidad
de auto diagnosticar y planificar (presente y futuro), en materia habitacional, de
manera comunitaria y con alta participación de todos los actores (en el PEHMED,
participaron al menos 68 instituciones de diferentes sectores públicos, privados,
instituciones de educación superior y toda la ciudadanía);
Resulta admirable entonces observar cómo conceptos como la integración,
inclusión social y equidad se colocan como objetivos, no sólo para el desarrollo
habitacional, sino también para el logro de sus objetivos de ciudad, (los sistemas
de trasporte público, ya sea metro, metro-cable o escaleras mecánicas en sectores
vulnerables son un claro ejemplo de la materialización de estos objetivos).
Es por ello que resulta determinante y fundamental para el desarrollo de nuestras
ciudades considerar tres elementos o pilares, rescatados del urbanismo social de
Medellín, para nuestra planificación de ciudad:
a) Coordinación interinstitucional. La experiencia de Medellín avala la
necesidad de actuar de manera muy coordinada en los territorios. Resulta
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imprescindible entonces, la coordinación entre los distintos Servicios
públicos presentes en el territorio, la academia, la comunidad activa y
la empresa privada, para generar y validar Planes maestros estratégicos
transversales que permitan una interacción fluida, de fácil acceso a la
información completa y que repercutan en una optimización de los
recursos. En el caso particular de Medellín se concentran recursos en un
solo territorio con el ánimo de focalizar los esfuerzos y lograr un resultado
que se refleje en el desarrollo integral de las comunidades, tanto social,
como físicamente.
Sin lugar a dudas, la necesidad de coordinarnos, construir y poner en
marcha una visión común de ciudad, representará uno de los desafíos más
importantes y complejos de implementar.
b) Obras de Infraestructura pública y programas habitacionales.
Promover intervenciones coordinadas entre espacio público y vivienda.
Planificar la ciudad en todos sus ámbitos, con énfasis en generar
territorios habitacionales seguros y conectados, con espacio público
para la recreación, el encuentro y el esparcimiento. Con conectividad
que aumente la movilidad e integración barrial en un medio ambiente
saludable.
c) Participación ciudadana. Entendida como una forma de hacer las
cosas, de un modo tal, que los ciudadanos sean los protagonistas de
estos transcendentales cambios. La idea de regenerar el tejido social
de las comunidades resulta complejo de abordar, de modo de incentivar
la participación, por lo que las herramientas utilizadas en Medellín son
tan amplias y variadas como se requiera para un determinado territorio.
Un ejemplo claro es la conformación de “comités”, ejes desde donde las
obras de infraestructura de convierten en una herramienta de desarrollo
social, porque son un mecanismo de participación incluyente que no sólo
ayuda a que los proyectos se validen por la gente para los que fueron
creados, sino que fortalece a los individuos que deciden pertenecer a
ellos, capacitándolos para la organización social, la gestión, la ejecución
y en la mayoría de los casos, descubriendo nuevos líderes capaces de
abanderar procesos sociales que en definitiva, terminan reestableciendo
el tejido social.
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