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PRESENTACION 

El material que incluye la ¡res ente publicación contiene el texto con
densado del Ciclo de Cbarlas oi'ecldo por lo3 diversos relatores duraste los 
meses de noviembre y d!c!em.lre de 1982 y qua se tituló •Vivienda ··Social, 
una vis16n antropol6Q1ce ~tud •. 

Las conferencias se realizaren bajo el auspicio del Círculo do Arqul
tect'.>S y se refieren, por entero a la r~lidad chilena actual, aunque intentc!.n 
dot>e un anállsls con 6nfasis en la divulgación de materias y criterios, m!s 
que un examen riguroso de espebUiltatas. 

L3 realidad cl'-.!!e:-m ~.le se alxh""da en estas charlas es la de su capi
tal, Santiagc,. Esta Are a :.:.etropolltana, c¡ue cubre casi 40 mil hect~rea s , de 
las Cl!ales 18 rr.il for&::i!r el &ea de expansión urbana viole~§9 -..ari•.les 611! 
mo3 aiioa , por fuerte especulación, se co!lStltuye en una poncentrac16n de 
4,5 millones de habitantes, con graves problemas de margtnalidad, déficit 
habitaclonal, oongestionamlento vehicular, altas tasas de cesantta, radica
lizaci6n creciente y la pa1·adoja, apreciada como "hist6rica ", d~ haberse con.§. 
truido un •stock" (de un m1116n de metros cuadrados) que al cabo de un afio 
y medio, permanece sin venderse, demostrando un desencuentro tr~gico/entre 
la otm-ta localizada en algunas Comune:s y la demanda 1 insatisfechas de una 
vasta mayoría. 

Obviamente, las opiniones vertidas en e~tas Conferencias y que tie
nen por objeto formar criterios en agentes paat.-,;-a~es, ~niversitarios 1 profe
sionales y dirigentes pobl~cionales, no refleJan, necasal1amente, el parecer 
de la .~codemta de Humanismo Cristiano. 

SANTIAGO, Diciembre 1982. 
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~JHJr'.I\D Y '.!1'':"tBN!Jll SO~IAI. ___ ... _____________ _ 
.'\re¡ • Cc.!rlos A1b:-ectt ~ 

Este Ciclo de Co~ferenciac pretencH~ abcrciar 1 de u:1. modo scndli0 1 diver-sos 
aspectos que JC ref:cren al temt1 de la viv~end= 1 en i~ !'eaHdcd ch!lene de 
hoy. 

t€:·o q~eremos hacerh, subrayando la visi·Sn c:::r.ciente y :-esponBabb que 
dsbe adqllirir tanto el habitante, ccmo el ciudadano 1 p~ra no renuncia:- a 
.:.u an=:elt.) a ~r.a viv.!enda digna. ...~e: trata, pl.!es. de ui'l esfuer.:c que prio
r: za la opinión del habitante , por sobre los d.!agnó:ticcs tecnicos 1 profe
sic!lalcs, cientfL:-::s € incluso p.::>blacl:')t:;.ale.; ·.:rad:.cionales. 

El tema de hoy p~et~:¡K!e ur.a cp:-C.LJ.macitn de la unidad (la viv:enda), como 
;:m:te dsi con.itmw (la c!uded), bor:::.¿ue~ando aic;t.::1os rcs~os rr~s esencia
le.,, de su !ntc:a ccitn. 

A esto ;:c3pectc fija:-emns la atenci6n, por lo t:1enos: en los si~\!ientes tó-
!~!ces: 

a) ; . .a viviendQ.J12C"t~'-C'QffiO 11 habita..t::: 

E·:; frecuente que, en el Chile actual, la \?!.vwnC:~ ::e asimile a! concep
to de 11casa ·•. Y que la casa , oc ident~Hq:.le ce--: une mercaderra que se 
adquiete, ~egún la capacidad de p3go, de c:;,~lc cual, c!1 ei merccdo. 

El!o presupone pues t una apjrente s-ocied3d h~mogéneJ. y un meca!'l~smc 
eficiente, -el det mercado- , que pone a d.inpcs!ci:5n del habita:1te la m~ 
cadexfa-vivienda, de un modo eñciente, opo:-t'u:10 y ec~n~micu. 

No es necesar!:-:o de:nostrar l~tamet1te 1 que amh:s sup-:.ws~o:, al cabo de 
O afios 1 no :;·::-:n efectivos: ni la S(}Ciedad e-3 hoy Cía m~s homogénea, al 
c~ntrario se ba rad~cal!zado y o e h~ dividido m~~; pJ el mercad e, com::> 
di¡;pcsit.lvo aHignador de recun::c~ ha satlsfedto l<ls opciones de la .. 
grandes mayorfas. 

En cambio, un an6Hsis objetivo, del transcurso de un P'~r!odo más lar
go, -la:: ··últimas 4 décac!as- 1 nr;.c Hustra acerca del hecho d.J que, en 
una ;::ociodad lcrgamente deoü;·ual, he~ero-;&nea o asimétrico en sus ~!S 
POS:';tati-;as ~ocio- econ6micc3, co::to la ci:i!ens, ~i bien para un €xiguc 
c.n:ato social e~ posible usar e! "mercado" P':!ra acceder a su vivienda t 
en camhio para la~ grandes mayorios de los estr~tos de bajos y medios 
:·ocun:Gs, e:l.:> t!~lo es poslble a travGs de t!n largo preces o de ahorro 
y 1 lo que es r!'!&c; frecuente aún: -a travé3 del aval o el apoyo sostenido 
del Estadc:~ e:1 !a implementación den~ cré:ii~o barato, sumini~tro de r_g 
cu-:-~os ad.!.c~onale::;: :ormulaci6n de pol!'t:ca.3 opor~unas 1 rcgulaci6n oci 
suelo urbano~ im.?estigación y franquic.tüs ter.r:clógicas, y. en det.n~t!vé:. 
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ei :·econocli.'iie~t:J de que el a.::ccso a la 'Jivienda di~~c ec u:1 "dc¡cchv ". 

Ha b! tar en la ciudad, pue:;, y Gcccder a 1 a viv!t3r..:1a digna¡ ce :no pcrte 
de la E;ati~facciÓ'!"l de tma de ·;arias nec<:.:;idade:;; básices, es u:1 derecho 
vasta mente .reconocido~ 

De este preémbdo S'..!rgen <H.ve:.¿'GS co:1:!ri9racionos que se relccionan 
con e: ~abitar familiar ~.ndlv!du l. 

Desde luego1 digam~)~ c;ue~ a diferen-:::ic de 12 ad~uisic16n: por parte del 
!nc!t~'iduo 1 de un bcl:!"grafo una lavadora e un veh!cub, el accer;o a la 
vivienda e3 un P''Oí.:e~:o má~.: cv1~1pJejo. For E~~ m~g:-litudes i;wolucradas, 
por el ca.rácte:::- C.a su::; componerltes, y por el c~r~cter de "permanencia" 
que incorpGra, ~a ·.-;.v·'.enda es, ante todo, un procer,o. Forma parte de 
vivir, para u:-¡o 1 ó lo que es más t·ccu.ente, para V3rios indiv!duos en 
ccnjunto. Un procecc de vida. po:- años 1 en el cual el grupo familiar 
"vive" su casa a su manera. E.: un proce~c dinámico, que acumula v!
ver.cia:; y recuardo~; antropometrlaa 1 pero tambié:1 guztos y !-.ábitos; r.E 
tazos de cuÁtura y preferencias 3 edades human:!s diversas, intereses 
per~onales d!versc.:-~ 1 ba1o un mismo techo. 

Además, asf como una vivienda se localiza jun<;o a otra! constituyendo 
una cal~e; y una caae er-,cambla con otra cel~a, crecndo, un barrio, -su
ce::;ivamente se da fr;rma y organización, expr-esi6n y vida a la ciudad. 

, 
Y este " vivir en colectivo 11 es r..i más ni mE:-:os, Cf..le el proceso de la 
vida urbana. La ur'.idad de la vivienda, inserte en 1.:! c!.udad es, al mis
mo tiempo, parte de la individualidad dGl gntV-' familiar y c-~nstituyen
t e interrelacionado con y en el medio ud~ano 

Le vivl8nda fa~::: Li'ir es~ pt~es un componente primario r célula en la tra
ma urbam:1, cc!-.1>Jura un microciima i11c!!vidu~l, el ecosistema minúscu
lo en el cuoJ ~e alberga e la fam:!.!J a • Es t:r. eco:istema humano, con 
caracteY:es fi"s k o~ • &oci cl6gJ cos : ecor.éomicos y culturales, que intera,9. 
túan ~ Es el "ha::: .. .:at ". 

Contrariamente ül discurso del d1.sefio ofi.c!all en el cual se esgrima la 
forma, desvlnc.ulada de sus co:1tenidos y de la historia, -al hablar de 
la c1ud~d, co!no fen6meno ñsico {edificios conocidos, calles 1 monume'1 
t0:, paroueu 1 el Cer-to San Crist6bal o el San~a T....ucia, el no Mapocho, 
e~c .. ) y co~i10 fe:J6,-neno cultural, fntimamente relacionado-, todos com
probarr:üs la fJ9rza y la influencja de !a ht:tori~: de los hec~os pasados 1 

tan~c a ía esca:3 de la ciudad, come también del barrio, y de la casa fa
m!Uar. 
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La historia está presente en nuestra 71da de todos los d!as. Aunque la 
rutina la asfixie, la hü:rtcr:l.a y sus diversas e;-::pe!'iencias forma parte de 
lo cotidiano: el n::>rnbre de las calles, de l::>s recorridos de rnovilizadón 
colectiva, en el bar!"L:> {bar!io Matucana, VitacU!e, Fran1.dia, I,a Pince
ya, etc.} y en cada uno de los nombres de las Comunas. 

Pero la hi:;toria, como experlc:r.c:a, re:.::~a ~igo m3s qee re.:::uerdos y 
estímulo-:; p:-over.¡entss de Vlvend:=s perso~ es. Si bien l. e ?ermi e al 
habit:=nte una inrr::;estructu.rc. psico_6;. -:a , de .:.!'1:;:;a:::-o, de prct<:!cción 
cie rec\:c:dos vivid-:~ en ~·J esc,.;r-=r!o .::b5nc, . -!&C!én es parte de su 
:!..d'.os!ncracla, recr-e;a sus h ' t 1t.s, y E-~ ¡¡:.lu.-rc!i.5 ~;; 

LJ 1-J~tona de ! :! cl..:cia.i : := rec.1erc:: .:! sus h=bit:.:¡tes, a n-:vé5 de una 
tram~ co ... p:~ c!P. :>ínlbc.:os, el inevita!Xe cont::;!".!do y signific=do dereg 
~ático de S 11 P.3Sc~. Ello oct.rre, fnciuso, por ot:"dsi6:1: no h3y en Clú 
i~, m:a Avemda que lleve el r.ornbre de Gabriel.c .vUs::ra: o de ?a~b Ne-

El carácter hi:; ~rico del medio urbano, de cualesquier !:1Gdio urbano, y 
de la viv!enda inserta en él, nos lleva a examinar hechos del pasado 
y a investiga:· comportamientos humanos, acordes con sus fé'!ctore~ de
terminante-3, Veamos, por ejemplo, la 11Casa mapuche", la de nuestros 
ind!genes 1 y descubriremos en su forma 1 1,~~ maneras de distribuir el 
e::pacio, los accesos, la ubicaci6n je;·arqtizada de los miembros de la 
faiT'.ilia o clan, la localización de lo:J implerr!e.r.tos de labranza y tela
res 1 {según el gho del sol sobre los costad<>r, de la uruca •j, y la !mpqr 
tanela de sus materiales empleados (la quincha y el coirón} 1 co&no ta:n 
bién del fo~¡6n central encendido o 

La masificación de las soluciones habitacionales de las décadas pasa
das; mucha o ve:::oe:3, omitieron aproc.wchar mejor las experiencias del pa 
sado, El a huso en el otorgamlento de la ~~~o:,_,~i6r. habitacional" de hoy, 
median-::e un !lttio e::;trecho y 18 rn2 de caseta s ,~nitaria, h::m llev.::do al 
oívldo de la hi::. ~·')da del habitante c~-.iif'no y, e :lenás, al olvid·.J de quién 
es el habitante o , o 

e) La ciudad como r.~ecesid¿1d. 
_.~~~~---~-~~~ --
Hemos tratado de caracterizar a la un!dad 1 la vhienda, como el habitat 
del grupo fa millar • 

I.a ciudad, d12ft.a,.da en términos modernos, come \.n 11asentamiento hu
muna 11 que :.;e funda y se desarrolla para currpHr con un conjunto de ob 
jet!. vos, obedece a un proceso d1n6mico. co.-. teda 3 las características 
de un organismo vivo. 

Santiago, fundada en 1541 obedeció a la ne:;e::.idad de fundar, estable-
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ce~·, ff.j ar una pobla cidn de; te; :r.inatla, p:r:a fine3 de colo ni zar, producir y 

adnür-J~trar un territorio da terminado, el de la Capitan!a General de Chi
le. Luego, coD rapidez se de;:;éJrroli6 co41o cap~ tal de la Rcpúb:ic~. Ho:r 
reune a 4 6 5 millones de habgantes en u:1a extensión que sobrepasa a 
muchas capitales Latinoamoricunu::. 

Santiago es , pues, t:n "a::.:entamiento humano" en el cual, sus habitantes 
t:abaja11, se alimentan, respiran , daermen, descansan, !le moviHzan de 
acae~:do con un movimiento y ritmo metabólico: t~n el cual ae precisa a
Hmcntar, intercambiar y asimilar funciones, y eliminar residuos • 

El sucio u:ba~o, ha debido s0rvi:- de "soporte" a esta infinidad de complo 
j::~s funcione[., ?e~· lo tanto~ e~ nuclo urbano, debidamente equipado con 
toáo:J log m6~ dh·e~r.o:. sisle:'"'a:; de s11min!stros y servicios públicos, bs 
vía~: de acceso y ée :::omun1cac~6n.: y la conformación de su entorno urb3-
no y natural, son coetocos y h(llt pasado a constituir parto del Bien Co
mún. 

Al relacionar la ~dea del "derecho a la vivienda 11 digna, que n6 puede, 
exclusivamenta cbtenerse en el mercado, y la necesidad de la vivienda 
dependiendo tan estrechamente del suelo tl:'bano, comprenderemos, ~:n,g 
jor aún , que la ciudad debo administrarse y regularsc , segun normas 
aceptadas por sus habitantes ün forma armoniosa, más aún, en forn~ 
democr~tica • 

El proceso de v1•11r ea la ciudad es pues, una necesidcd que se satis fa 
ce en parte determ.lnantc, con cargo al Bien Cor.11jn; y que debe ester s_g 
jeto a las normas realmente democráticas de regulación del suelo urba
no.~ y no expuestun a la especulación desenfrened~ con él, -todo ello 
atendiendo a q11e la unidad de medida, de su dinámic<: 1 debiera ser el 
l:ombre. 

La ciudad, co!.:o amparo de la Vivienda Sccial es dcdr, como el escon,2 
rio natu;-al en e'j .-:;ual -;~~ .. :e la familia hu!":"an3, dc.Ce ofrecer cxpectat;.vas 
dcmocr-ahcat: de ~.¡:ca & 

Atendiendo a le aclver.et.c:e surgida de la ~a. Bienal de Arql'itectos { SaJl 
tiago, 1979) en !é: que sEdick q.¡e uS:lrtt!.:g::-1 es una ciudad trizada", el 
rescate de é~::a ciudad para 'a ·.r· .. er:d~ soc1.:ll aeoeñ~ ccoger leo slguie,n 
tef; pu11tos & reflexión que proiX)nemos: 

· ·· S::n~L::go, ::::Jnstituyendo el prtncipal asent3miento humano del país , 
debe re:;:: g1..;::2rdar l~s ir:tere:es de la CCii1ur:.:.dad, por sobre los valo
:-es ce! =~u=::-.:e do t haciéndose prevalecer p-:ra ello , la correcta y éti 
ca l·2gulac:...Sn d~l Sien Común. -
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2 .- Cautelar la hicto ria, como factor importante de la "identidad" urbu
na y de sus habitantes. 

3 .- La "unidad de medida 11 en el actual desarrollo urbano debe ser el 
hombre, el grupo familiar, sin radicalizaciones consumistas 1 ni se
g::-egaciones socio-económicas. 

4 .- El resgttardo y rec'.!peraci6~ del "habitat ", de la historia y el Bien 
Común, en la ciud~d, excluyen la conducta de la 'tlisciplina "vi
gente, y hacen exigi.l::le la vida democratica en plenitud, -coheren
te, rosp.:msab' e y plur::!i sta-, para el desarrollo de una política de 
vivienda s ~cial, adecua ..:a. 

Notas bibliogr~fic2s • 

1 .- Habitat y Vivienda. j .E. Have! 1 Ed. Iudeba. 
2.- Seminario La Fcmilia Fopu.ar y !\rienda . {J..rzobispado de Santiago, 1981). 
3 .·- Reencuentro de la Ci.!da:i y s ~ H3bi!antes. Profecionales SUR, 1982. 
4,- Santiago, Una C!üdad Trizad:=. (Gc:-~lez, H~les y Oyola, 1979). 
5 .- Una Ciudcd Modelo. Discur-so de .Per:ic!.es, T .R. Glover citado en El Mun

do Antiguo. Bs. A!~ ;}S i 965. E.!deb~. 
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~l"f.:Cr,;or ... OGrl~ Y VIVIENDt. SOril1L 
- -

Arq. Qjga Segovia. 

Poder generar una respuesta satisf.octoria, a les necesidades concretas de 
vivienda que sufre la multitudinsri~ émi!ia chilena, -es un p:-ob!ema com
plejo. 

Es un problema y un desafío, msertos en un prcce3o cie carr.bio!: estructu
rales que vivem.la§tto c::mtir..ente y afectará a Chile, cada vez con mayor 
fuerza, en la medida en ~ue las respuestas nó sean realistcs en magnitu
des y calidades~ 

Actualmente, en 8un':ia;(.l cztirremos que cerca de un millón de habitantes 
vive en con.dici011es ::-,uy prcc~r!as, qua las han situado al margen de un 
orden pre-establec!d'~, y del contexto oficinl, de los progrumas oficiales 
habitaclonales y urba:--J'st .. cos 1 de por si escasos. 

Y en el nivel cuaHtativo, se puede afirmar que nó todos los problemas ha
bitacionalcs de sectores precarios, han sido resueltos por los programas 
m~sivos de vinenda3, tanto a nivel de edificación, de equipamiento o de 
jocal!z::~ción. En m•.1chos en sos, se ha demostrado que la falt3 de partici 
pación del hcbitante-usua¡·:io en el desarrollo de la calidad de su·~vivien
da, crea otros problemas, y se obstaculiza el mejoramiento de lo que se 
edifica. 

Parece ser condici6n fundamental entonces: it~corporar al habitante, junto 
a las condiciones ambientales 1 sociales e individuales para conocer verd.§. 
deramente su '=habitat ", y poder elegir las alt.:rnativas tecnológicas más 
adecuadas y aplicabies, rsquiriendo flcxibilid::~d y claridad en la búsque
da de un proceso habita dona! digno. 

Primero, señalemos que no es fácil, para el investigador, para el disc::'\ador 
re..,¿onsable indagar, con objetividad, en el tema. 

Abundan, por un lado los supuestos de super:.o-idad de la técnica ;:-~r sobre 
las "tecnologías precarias" que el habitante, ·:::on modestia det~c · ..• ; y apli 
ca cotidianamente; desde otro lado, hay quiene.:s suponen ,que el.; T l""o 
"inó·~triclizado" de estas técnicas, pondri'a fin al drama de los ''s!n casa". 
Son ~u:¿uestos en·ados • 

Pare: nc!:0tros sa trai:a de t~n oficio complejo: descubrfr la sabid~ri'a popu
lar en la imp1err;-:lntc.cl6n de :_-enologías modes·:as pero intel!ge!!tcs, econ.Q 
mica:; y de alto "rendimiento", en las cuales p¡·evalecen adecuac!.ón, slm
plicidad, costes bé¡jos, y resultados que son aciertos. 
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D&term.:ncnte pa3an a ser en este caso descubrir que una situación hab.:.t.Q. 
cional entá resu&lta, cuando las necesidades de protección ambie~tal, vi
da ,familiar 1 obcenc~ón ¿el ~-uctento 1 a3piraciones de localización y espa
cio reconocible 1 etc. han s.:do log!"adas satisfactoriamente o 

A la "tecnología .. se le cefi:1e, c:e>1t:!ficamente , como ·~¡ conjunto de cono
c!rrucr.'.:c~ requeridos por una ~oc!ed<:ld, para producir determinados bienes 
y servi~:.os ". 

Y a ~a co~dici6~ h=b't~ciona! se la caracteriza, "al conjunto de respues
tas que el !ndivié:...ra, Í.:! rerrdlie o !a sociedad dan a sus necesidades rela
tivas ~ 13 vhrie::d.a ·• 

Desde acui f:()demos "'~n.rr.lar, pues, que la tecnología habitacional debería 
se: "el cor.juntc de cc:1oclrnientos requeridos por el habitante (nivel indi
v'1.dual, fc!r'..i!ior, o ~1obal) pnra producir bienes o servicios que respondan 
a sus nccesidade:; :-~~.:;cionales 11

• 

la tocnolo~:a hatita.cl.:>:-tal, a su vez, debería incluir respuestas a sus di
fc.re:1tcs n~veles: dom.§stlco, ur!:>ano y regional. Reconstruir la unidad ar
:rtór.ica de lus cond!d.on.es hcbitacionales e!J fundamental; e integral:" dis
cf;_')l!.nas co~o la i)!a.-..iiic=ci6n urbana, los disP.ilos arquitectónicos e in
dustriul son r.-?ql.!isi~cz b.§~kos. 

A;¡ora bien, s:!. ia -.r..-:.r1ena3 es u.."'l producto materiál que responde a necesi
dades de adaptació~. con el mismo énfas~.s debe entenderse como proceso 
en el cual, el habita .te o grupo social crea, y re-:;onstruye, su "'habitat". 

En la tecnologZa h~~.,!t~cioncl d1stinguimos los componentes materiales, p~ 
ro, ademtis, lof~ cper::tivos. Precisamente, introducir la tecnologi'a "ope::-a 
-:iva" en la cons ~r\l~ci6n. e incorporar aspectos .:mtropol6gicos, sociolégi
cos y políticos ( cc~o o;-cién éti::a~ r en el proceso habitacional, adquie
re un significado ¿,·,•ermiaan:e: :16 solo porque lat: carencias de rec¡z·sos: 
materiales obligan a una conccpc16n acumulativa y progresiva, sino ade
más, porque en el sector habltacional ''precar-io": -que nos preocupa partl 
cularmente-, existen infinidad de ~xperi er,cia3 y potencialidades que es 
nece~;ario desarrollar • 

.!.~sn..Qbaras dis pon:tbles •. 

Desde luego, en la solució~ específica de la vivienda y sus problemas , ju.§ 
ga un papel preponderante las llamadas "tec!1olog!cs disponibles". 

Es diñcil formular una clasificaci6n rigurosa de las posibilidades o dispo
nibilidades existentes; es un fcn6meno similar al de las "tipologí'as "más 
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edecuadi1s. Se puede a firmar que existiría todo un universo factible. Ello 
induce a considerar que, más que cateQor(as de fin idas de ellas, es reco .. 
mendoble trabajar con "gamas "de posibilidades adecuadas • 

Entre estas gamas de posibilldades, sef\alaremos algunas més conocidas: 

a) Le tecnolgg!a. tradioi.onal. 

Se basa en el conocimiento empírico, desarrollado en el ejercicio, por 
generaciones, de la capacidad de adaptaci6n al medio circundante, y 
fundamantalmente, trabaja con el conocimiento sólido y amplio del me
dio f!sico y de los recursos disponibles. Su desven~je estriba en una 
"inadaptación "rápida a los cambios de la ~poca, acentuada en el medio 
urbano. 

Adem~s, determinantes preestablecidos, como los rectores financieros 1 

legales, administrativos y de tenencia del suelo, institucionalizados, 
imposibilitan esta forma de tecnología; y la mayoría de los recursos 
que el sector .. informal" utiliza con esta modalidad .tecnológica no tie
nen acogida en el sistema establecido. 

b} TecnolQ5¡!a convencional • 

Esta tecnología puede definirse t como aquella que tr<!baja con materia
les pesc:dos (albafiilerias, hormig6n, etc.). Le gran mayor!~ del parque 
habitacional existente, se ha levantado mediante e:;ta tecnología y ella 
incluye componentes importe dos de la mentalidi:ld europea (Standard~ . 
tipologies, oficio y maquinaria industrial o mecanizada), permite un ·- so 
intemdvo de mano de obra no especializada y sirve, de émbito de apre.n 
dizaje, pera el nector popular, de la tecnología habitaciond que éste 1 

empleará deapu~. : en la construct:16n de sus propias casas. 

e) TecnolQgfa indt,strializada. 

Esta tecnología e:; practicamente desconocida en nuestro medio y pre
supone políticas estables de edificac16n, empleo ce m<!gnitudes de re
cursos econ6micos sostenidos, manufactura de partes y pie;- ~ .. r; la vi 
vienda (en extensi6n o eltura) en industr!a o in si tu, mecanl ·: .. '-:. alta 
Y normelizaci6n de proyectos y programación estrlctc. 

Eo una tecnologta presente y futum, obligad:! , en nuestro pa!s • En los 
P3Í:Jcs del Tercer Mundo se ha introducido, bajo diversas modalidades. 

Y la experienci~ qua se extrae de su empleo en el Tercer M~~,au pueden 
Y deben permit~r formular p~ra ChUe, una adecuada soluci6n e impleme.n 
t~ci6n, considarándose todos los factores que el medio impone y las pr,g 
yecciones que este tipo tecnol6gico ofrece. 
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En Chile. la 1:1stJlaci6n de la p¡anb de p:emoldeac!os KPD (Bellote}, las 
cx~e::icr.cias de DESC0 1 BE:.FI y prefa:Oricaciónlivian~ e . intermedia 1 de 
años 1 recientes deberían ofrecer una amplia gama de diagnó:;ticos ade
cuados a este respecto. 

Una t:?cnolooín "aproJ2iaclo ". 

La 1nccrporaci6n de la tecno!og!a ava!lzada, de :as ex~eriencias y de las 
v•:rlublcs desarrolladas, por la tecnología tradio!orol, la convencional e 
industrializada, -y que sean factibles en una situ::;ci6n h2bi~"1cional pre
caria, !::on tecnología autóctona o espontánea, es decir 1 n6 desarrollada-, 
es lo que podría aplicarse como parte de una tecr.olog!a L""lterrnedia, y más 
apropiada, al presente do Cáilo. 

Par<:! c!lo debemos, obligadamente, distinguir dos niveles: uno, en el cual, 
una política habitac!onal co~1crcnte, con f..terte apoyo estatal 1 deber.§ im
pl(!:ncntar un sistema amplio y versat!l en el tiempo, de tecnología "con
vencional-industrializada", con acento en el componente inaustrtal l!via
no; y otro, simultáneo, en el cual 1 durante un período prolongarle ( 5 años) 
se instrumontal:iza un apoyo a una tecnología "tradic!onal-convencional", 
co~ ayuda en materiales, planos e incluso recursos económicos puntuales, 
para completar y mantener la aplicaci6n de una tecno!ogra precaria en el 
ámbito rural y marginal, que permita dar soluc16n habitccion 1 a aquellos 
s~ctores sociales que saben manejar su tecnolog!'a p:-acatia con eficacia. 

En este caso, el uso de recursos locales de m::!no de obra r.6 especializa
da y un suelo y medio ambiente conocido por el habitante r son f::c:ores !m
por~antes de desarrollar, ya que permiten genemr e: 1so de elementos sin 
lar> limitaciones que existen en lu ciudad. 

No obstante, el apoyo logístJco y la asistencia técn!ca sen puntos claves 
en el desarrollo de ezta téc!"'.ica. I:nportante e:;. est~ aspecto es que la te!! 
nolog!a precaria t:ea desarrollada "voluntari~meüte u por el hab1ta.¡t:e. S"l.l
poner que a la familia debería ha cersele ~asas con desechos de cartón o 
residuos de la industria, -porque no hay otros recursos para ir en ~u ayu
da-, implica una humillaci6n máo e los habi:a:1teE m:.Jrginalcs; diferente 
es el empleo que el campesino o habitante m~rg1~::l hace de su "imagina
ción" y su mano de obra 1 para procurarse un teche frégil. 

Otro capitulo importante de insertarse en este ant:!i.sis es la incorporaci6n 
de lo:; factores ec0l6gicos que el medio ambiente y la defensa del medio 
nuturul, imponen al d!señador hoy día. 

los factores ambientales que antar.o, nó pasaron de ser puntos de referen
cia para el arquitecto, son hoy fundamentoles ; y lo son, igualmente, para 
el habitante precario. Este último of:ece bcdones cotidianas de buen a
provechamiento, adaptación y me;o:- u~o de \-aria t les simples: protección 
de las especies v egetales, 'de los cursos de agua 1 adaptación a los vientos 
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y c.:>:&.:e!ltes de air..J, al día y la noche, interpretac!ón de la meteo:o~ogi'a ( 
resgcardo de sus animalitos dom6sticos, etc~ 

Encoatrnr un cauce para reailrmar ciertas experiencias tecnológicas del h() 
b.itat rrecario e integrarlas al proceso de conocimiento, de~arroll<Jrlas me
todológicamente, son necesidades imper!osas, -hoy d!a-, ante la mag::!tud 
del problern<J hab!tacior.al chileno y la incapacidad de los mecanismos cs·
~ablecido~ para ir en ayuda de esta urgente necesidad. 

1 .. - La C aaa Otra • Edward Aken o La Autoconstrucción M.I.T. 
2 .- Tecnologi'os di3;->u!~ibles para la con3t:-ucci6n de la vivienda m!nima. 

Joan MacDona1d . Ci'U. Doccmento N° 175,1979. 
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3 .- VIDA COTIDL~NA Y\VIVIENDA SOCIAL 
L".\rq. Olga Segctria • 

Hoy d!~ deseamos explorar otro émbito del diseño de la vivienda social: 
investigcr el "microclima" de la vida cotidiana, much~ veces olvidada y 
que constituye sin duda, el proceso vital del h~bit::!nte, renovado todos 
los d!as en el espacio y tiempo y que es tan expresivo, .el nivel del gru
po f~mili.cr popular. 

Se dir!:~ que no siendo estáticos, ni el medio, nil~ f=IT'.ilic, resulta nece-
6ada :para- el diseiiador estar atento a las renovad~s reLc!ones que se e§. 

t3blecen, permanentemente, dlnamicamente entre ambos. 

Le vivienda es quizás, el elemento 'primario, entre otrcs, en que se desa
rrolla el acondiclonnmlento entre la realidad inmedi~t~ '.:bl hebi~nte y su 
medio. 

El grupo f9miliar, vive. Y en este proceso va hcciendo =mpli=cioncs, mo
dificando, creciendo: y para hacer estos ajustes, echa mc.n::> de un verdade 
ro sistema de valores y herramientas. 

En este breve análisis, distinguimos dos dimensiones principclcs: la es
tructura del edificio y el habitante. Por un lado, centr~rencs nuestrc ate.n 
clón en el habitante como "dimensión u y al edificio corno "entorno". 

El Habitante~ • 

Podemos distinguir 3 características, interrelacion=d=s, que provienen del 
concepto de 11 grupo familiar 11

, en la formulación de nor:n"s: a} etapa en el 
ciclo vital, b) tamaiio del grupo familiar y, e) nivel soc!o-econó:nico. 

Estas características son significativas en cuanto a la experiencia de vi
da urbanu, el estilo de vida y las modificaciones que realiz~n al interior 
de la vivienda, tipos de actividades y su looali z-ci6n en Glla y, tiempo 
de permanencia en su casa 1 de cada uno de sus rr..iembrcs. 

En 1981, alumnos de la Facultad de Arquitecturo (U. de Ch.) realizaron un 
estudio sobre la situación habitacional de un grupc de Poblcdores que par ... 
ticiparon en la ocupaci6n de terrenos adyacentes ::! la Cupilla, Sector 4, 
Población La Bandera 1 en Santiago. Parte del estudio consisti6 en una en
cuesta a dichos pobladores, cuyo objetivo fué ob<:Gner respuestas en cuan
to a 1m~ genes generales, referidas a los elementos sensibles de la vivien
·:b, como lugares, funciones o cualesquier otro, que naciera de la concep
ción propia del usuario sobre su casa. 

Mediante un método gráfico, las preguntas se ordenaron en: 
1. Generales, relacionadas con el modo de uso, aspiraciones 1 etc. 
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2. Relación de !a v~viendc con el s!tio, el entorno inmediato. 
3 ~ Relación de su casa con <:Jctividadea y luga:-es de uso comunitario, y 
4 • Expresi6n hbre. 

La tabulación indicó, posteriormente, que ~ra e l usuar;.o, los recintos in
teriorea de su casa, como los s lgrJ.ficados atritur~as por 61, t!cncn un ca~ 
récter cualitativo, comp!ejo y V<J!'lado. t:n cua~to al entorno , se pudo aprg 
0iar que la "esq~Jina u es un elcrr:ento i r.,pon -:!nte, y que !~ c~lle recoge, en 
su largo, actividades inde f1!'1idas. Como s!gnos de identificacJbn se ex
preaaron gráq.camente chimeneas , a ::te nas de TV, ~rlx>les, aP.te jardines, a
lumbrado público, se dP.5nicrol! 1:1~tertales y, se estableci6 una relación 
de jararqu!a del •:!ng::-G:-:0 11 con re~oec e a los vec!nc:J. En el in~erior de 
la casa, los mue!Jles ceter:rJn:m licites de recintos., Y los perímetros del 
sitio fueron clet.n:á: J p..:.r c!c:-ta ornamentación del jardín. 

Estudiadas las necesidade~ Msicas familiarcc, en cuanto a su proceso de 
habitar, se puede en:er-der, u optar por considerar la vivienda ligada a una 
respuesta, ente :ac!o:-es ambientales, de tipo atmosférico, iuminico-sónico, 
y :,iol6gicc y relacionarla co:1 la crianza, el sustento y la vida grupal. O 
defi ni:" la~ neces!dadc3 báDicu~ 1 con respecto a una vinculac:!.6n de los fag 
to:es sccio-culturale::.. 

Para en:ender la "funcionalidad" precaria, e& preciso entender el problema t 
en t~rm1nos de aquellas variables que llegarfan a constituir los objetivos 
q-:Je la farnilia busca en la vh·ienda. 

Entre 6stos objetivos resultan importantes: 

a) S29urjqEd_~9 laJ~~n!llé~ En el sector de m~s bajos ingresos, el grupo 
familiar alcanze a oentir un alto grado de conciencia, al rezpecto. 

b) ~&.Q.~ .. J!U.teqc!§rl~ El grupo familiar uti!iza expresiones partic_y 
lares, en el t:so de materiales y adaptaciones ingeniosas 1 para prever 
acción de medios advcnws al medio amb1ente natural. 

e) AgrQY,g_shamiento d.f.Lt:Qs.ur~~~ .. ~. Contra.riamen~:e a lo que se supone habi
tualmente, el empleo de los materiales disponihlas, los recursos hum~ D s 
y el tiempo permiten obtener un alto grado de· rend.tmicnto del es.:r'·c o , 
y es racionalmente "económica··. 

d) s::i9f1i~ad. Buscada en un proceso de adecuación de la vivienda 1 a tra 
~¡e~ de la fur..c:.analidad espacial, del equipamiento dispo&.b. e"" :;¡ a-::;:-~ 

d!cionarniento de los espacios pura el "agrado". 

e) ).}'Jy_acidad, Con escasos recursos 1 ella se obtiene, en diferente3 "niv_q 
ies .. , tanto del indlviduo en el grupo familiar, como de la familja ante 
los viaitantes 1 y del grupo familiar, en el vedndarlo. 
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f) Statua, En sectores de recursos medios pero, también en los sectores 
de bajos ·ingresos, por 1~ presión de medios televisivos y el contagio 
consumista, b construcción de la vivienda prec rl-9 expone rasgos de 
une: búsqueda de reconccirn.iemo de "status", cierta necesidad de adlll! 
raci6n, 1rrJtacl6n, deferencL, sugesti6n y atractivo. 

g) Identid:;d , Se adVierte un cnhelo ¡perm~ner..t~ del grupo fcrnlUar preca
rio por m~ntener la indlvidu:!liz.ecl6n de la vlvien1a ¡:lfOpia en el entor
no urbe no, cdquiriendo verle dad de elementos • 

h} Comuniccci6n y accesibllid"'d, El grupo familicr considere fuertemen
te, el fcctor de accesibilidad a su fuente de trabajo, a los nucleos ur
banos de import~ncia vital pera su supervivencia, 

1) Convivenci~, Las necesidades de mantener relaciones humanas de ve
cindad son fuertes, aunque selectivas, e influyen en la elección por d~ 
termine dos banios o lugares espec!ficos de la bit.ldad. 

j) l~mbicnte físico salu!?f~, La necesidad de un ambiente físico circunda.n 
te, compatible con la vida familiar, como elementos de salubridad, se
guridad en el tránsito y le urbanizaci6n. 

El Habit~nte 2omo grURQ. 

Junto a le definición del grupo familiar organizado, aparece la noción de 
territorio-. · 

Como lo dice la lnvestigcdore, Joan MacDonald, "el territorio es el espa
cio percibido que rodea al individuo o al grupo y cuyos limites son reco
nocibles por 1~ demás grupos que lo rodean ... 

En situcciones habitacionales muy críticas li'3 tendencia que surge es más 
bien a egregersc a un orden t erritorial establecido, mant~niendo, cuando 
mucho, un territorio individual o familiar. 

Luego,~ medida que el habitcnte supera ~sta situación, y se maneja en 
mejor forma en el medio urbano, tie nde a adoptar nuevos valores, comien
za a percibir injusticias y tembi6n, la posibilidad de cambiar de situación: 
es la etapa de la organi2aci6n territorial colectiva, de la preponderancia 
de los líderes vecinales y de la presión por una dotación de equipamiento 
en &se territorio, que satisfaga las necesidades de filiación social. 

t.;. influencia de la vivienda, en la participación se hace evidente, si se 
considere que los ambientes del hogar y la comunidad, son áreas (territo
rios) ncturé!les del lnter~s pera los residentes; por ello, la vivienda es la 
primera es fcra de la C!ctlvtdad social. 
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La dimensión dei "edificio, 8'-.'tcndido al medio arr.bientc 11 se refiere, .... /~ic_ 
mente, el concepto de 11prec:Jriedad y espontaneidad ... 

El habitante, desprovisto de medios convencionales par2 la soluc16n de su 
probl\?m"J, recurre al medio como "fuente de recursos 11

• El uso de la enc~
g!~ del medio natural, es el primer ~ntoc0dente. 

En la "arqui.tectura ecológica", el acto y el objeto arquitectónico, son fac
t01'0.3 de eP.riquocim!ento del modio. 

Existo cicrtn congruencia entre lr ~ituación del usucrio, en un contexto 
llabitacion~l precarir;, y el conc3pto de vivienda ecológica; se presenta 
una tendcncic- a l a di~pombilidad , 2 la utilización de los elementos que en 
tcegc. el ~ntorno inmediato: cultivos 1 invernaderos, crianza de animales 
domésticos, aprovechami.:nto do la energía solár 1 adapt~ci6n cspacL3l de 
k vivienda a los requerimientos climá~icos. 

"El habit~r no ter;n1na en los muros medianeros "• El uso de los espacios 
p(blicos e~{tcriores, en los sectores residenciales, aparece en inversa re
lación, c. la extensión y cclidad del espacio privado ·. 

En el caso do l a viviendé1 social y el mundo en <;ue está contenida: ban·io, 
o ciudad (expresión de une escala de valore:J que de :Une una estructura 
sociel dominante), no repr~scnta a la mayoría de los hnbH-:1ntes, y está le
jos do comprendo!" al hombre como ur1.lverso, en sus necesidc-::lcs b~sicas y 
e:;enci~les . Y las respuest~s y noluciones a los requerimientos, carecen 
del sentido orgaruco que In nctu!'~leza del hombre necesita o 

El factor com::?rclol , actucl, ha venido tomcndo um importar.cie ~obrediman 
sionada 1 impo!l:t~nc~cse a los valores postulados t:.or la pl~:mificacló::1. 

Si se el¿)bor(l la partic!pac:.6n, como t~ctor impo:t~nte en el proceso de di
seño del "h~bitat", se puedo hcblar do la ide::lti:fc<Jci6n del usuario, co::1 su 
situación hcbitacion~l, io que ~..rá m~s \311~ de la f:::c:1a da de l:a e,;;tructura 
urbana, constituyendo un~ multipl;.cidad de \?lemcntos, los quo se expresan 
como signos de la vida cotidianu. 

La participcci6n también acttía como elemento que d6 sentido de permanen
cia y responsabilidad al usuario. 

C'..lando hcblemos, pues de proceso hc:Jbltaclona¡ incluimos el modio ambion 
to rcsidencid que (jbarca la vivienda • 

Además .. "e las emtr.;.cturas f!siccs q11e la familir, utiliza como rilojamiento, 
incorpc·r.:mos por ciertq, los programes de la comunidad: los setvicios, e 
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l!1stalacioncs nec€su.r!as pare C'!! b!enest~r físico, y moral, como lo son los 
programas de salud, educeción, empleo, deportes, etc . 

Notas B!bliogréficas: 

1 . - La situación Habitactcrol, en el sec:'"LCr de mí.&il!it'S mgreso.'3. Robles, Se
gov{a y Vavru. Facultad de ·ll'qmtectura y ·rren.sm:>, U .Ch. Seminario 
de Tftulo. 

2 o- La Si tuaci6n habitacional ¡::rcca.ria . Joan • ~3c'Donald. CPU, Documento 
N° 173. Santiago, 1979. 

3 .- La Casa "otra". Autocor,struccié~ según ~.!. ""'. E-::ñ ·ard Aken. 

4 .- Las Tecnologías disponibles ¡:era la constr. _n6n _ la vtvier.da social. 
J. MacDonald. CPU. Docuembto N° 17 5. 19i9. 

S .. - Los Problemas de los Pobladores. AVEC !nfc:rm:!. Julio 1982. 
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Taviera Torres • 

Existiendo en el Chile de hoy 1 un déficit habitacional no inferior a las 
700 .000 viviendas, es dif{cil formular una alternativa que no compren
d~ un programa masivo de habitaciones populares. 

Pero esta alternativa requiere no solo construir en mayor cantidad, sino 
que obligar6 a superar el diseño, haci6ndolo más econ6mico y mc§s con
cordante con la forma de vida de sus moradores. 

La rac1onalizac:.6n, es decir, lo ordenación de las actividades y empleo 
de materiales de m:1nera t~l, que su aprovechamiento so optimice, -como 
un primer paso, para p:-omover la conetrucción industrializada, ya ha 
sido introducida al país, en el pasado, de modo que en Chile contamos 
con un conjunto de obras roaiiz:~das y con un apreci::~ble número de mo
delos. 

Una primera evaluación de estos diferentes tipos construidos nos llevan 
a conc~uir en que gran parte de ellos, nó satisfacen las necesidades del 
grupo familiar popular y urb~no, el que se ve en la necesidad de adaptar 
la vivienda, que recibe! a sus requerimientos y formas de vida. 

Po:- tratarse de viviendas de superfi~ie rrúnir.:a 1 adem~s 1 destinadas a los 
sectores de más baJOS ingresos de la pob~ac1ón1 toda l a preocupación ha 
sido dirigida a racionalizar el uso de materiales y optimizar el uso del , 
precario espacio. 

Permanecen, entonces 1 muchos otros aspec~cs que no se han logrado con
siderar por el di~B;"íador, o que resultan francGnen:e inadecuados, o insu
fici.antes para sus . :o;adores. 

Un ejemplo gráficor aunque breve, para sostener e!3ta afirmación, puede 
haceree recurriendo a un reciente estudio, rea!izado por alumnos de ar
quitectura 1 de la Ur¡i~Jersidad de Chile 1 en la Poolución Villa México, de 
Santiago,. En este caso 1 la evalu<Jción de las de ficiencias captadas por 
los habitantes en la Población México 1 se ha proJ.ongado por 4 años 1 y 
se refieren a las tipologías CORVI ( MINVU) 1 conocidas como Deptos. Ti 
po 132, Tipo 1010 y Tipo 136. 

Eicm~:~tos del a néJ.I.s 1s • 

:. trcvés de este e~tudio 1 de las familias y sus viviendas, se aprecian una 
serie de constantes 1 significativas tanto en cuanto a diseño como en su 
contenido cntro;>ológi.co y que pueden resumirse a3i: 
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La falta do "espacio", es decir de metraje útil, es el comúh denominador 1 

- especialmente en el Tipo 1010 el que no tiene ninguna posibilidad de ulte 
ri~r CI'ec!miezatc o. la capacidad de cumas ;;royectadas, en la mayor!a de 
los casos: es de 4 y el promedio de hab1tc ntes, por vivienda, es de 6 per
sonas. 

b) IH~lp~iac16n • 

La factibilidad de expansión es un f~ctcr ciave y que no puede dejar de 
ser considerado por el diseñador en la tipología de 1~ viviGnda social, 
particularmente co01ccbida 6sta como un proceso que r;.ó termina con la 
ma:eriulizac!ón dol nucleo inic!al de la c~s~. 

El crecimiento o expansión de la vivienda es un factor inherente a su ti 
polog!a 1 de modo que el poblador pueda realizarla sin sacrificar la uni
dad arquitcct6nica, ni provocar deteneros en .::1 plano funcional. 

e) Extenc!6n o altu~a • 

En la mayoría abrumadora de lps caso3 1 les tipo!og!as en altura (altura 
media) se adaptan con dificul~ad y disforsióa a la vida del habitante 
popular 1 y, aun, del morador de estratos merlios, debido a su origen in
mediato de las zonas ru.reles o :. ;;us h:bitos r€cientes, idiosir,crasia 
o apego a la natu:aiezc ( famiharld-d con ~n.irn~ies doT-ésticos, p!an
tas, relación con la vida de los n!ños, etc.) . !..a eiaborcci6n futura 
de tipos de ·Ji.v!enda de deroided media, que resgu=rden éstos factores 
determinantes ::ie~vicb cotidi~ne constituyen un desafío de proporcio
nes. 

Las tipologí'as mír.imas C}dgen un aprovechamiento nuevo del es pecio. 
No obstante no ~3 ha avc.nzt::do, en la ifnpJe4entación de un equipamie,n 
to de mobiliario ad-hoc. La r·ee::=sidad de con!ar con una amplia gama 
de muebles dimensionados cJ medida ...:e los ::pos de vivienda social, y 
diseñador inteligentemente, :ie modo de adap:=rse a ésta en forma "ar
moniosa", lo que desde el pu!:~O de vista de l~ racionalizaci6n resulta 
eficiente, como rcducci6n de costos y forma C.c organizar 1 funcionalmen 
te, los espacios reducidos • 

Este recuento breve, nos permiten afirmar que es urgente considerar as
pectos que no s e h~n valorado suficientemente, para mejorar el nivel 
de eficiencia de la vivienda socicl conoc!da hasta hoy día, y como fo...r 
ma de hacer que las soluciones habitaciona!.-33 futuras superen, cuali
tativamente, la experiencia anterior. 

• 
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La aplicación de un t1po1 determinado, de v!•1!ei1da en forma i~di::;crim:!.na

da a un sector poblacionel, -hemos advertido-, nó e3 la noluciónl si dicha 
aplicación no va acompañada de una r.cr.!ic1pa'=i6n ac:iva y efectiva ( efi
ciente) de los moradore~ a un nivel adecuado del proceso habitac~onal. 

Ha ::;ido frecuerr~e que la "part.lcip9c!6~" s·~ ha limit~do al apor:e de mano 
de obra de parte del grupo familiar 1 pero se ;Jreclsa -:1vanzar aún más: a
segurar su participación en todo el proceso del diseiio. 

E::ta pa:-ticipac.iónr materializada a través de un sistema de encuestas u 
otra forma de cor..::t:~ta y dccisi6:1, forma parte ce ia tnformeción con que de 
be contar el arq~ite('·;o pora la mejor comprensió:: del ;::roblemu y para de
terminar más rigurosamente los requisitos de la resp:.:esta-discño. Esta 
re!;pucsta-dJseño a una situac!ón especffica es lo que estJmos califican
do como 'tipo". 

El atipo" propuesto por el diseñador nó es sine el co.1:unto de caracteri's
ticas m6s sobresalientes de dicha respuesto . A modo de cjem;:-lo, señalar 
ur. aspecto caracteñsti~o de la cesa típica chilena, - en torno a un patio 
central- 1 como condición sul génerls, significc.r~ que todc:s las soluciones 
dadas a este caso, son PZ!rte de este tipolog~~ y cdquieren como esencia 
bt~sica la condición s eñalad&. · 

Podría mes a firmar que el L.amado ''tipo n, z1 b:.en debe cumplir con la3 con 
diciones de requerimiento3 previamer.te plan:eado3, en cerr.bio, por su ca
rácter de concepto abstracto y ~enercl, n6 tiene une expresión formal de
terminada. 

La expresión fo~mc:;. o sea, la s0!uci6n cor:.creta y específicc al problema 1 

dentro del tipo estóblec!do es lo que den~:nn!:-..an:~ une "proposición". 

La "propos!ci6r. ", e!".~orce5, nó parece se¡- lo fu-:1demental, ya no pasa de 
ser una expresion br:na! 1 lo q~e in di -;a que e! p-¿--oblo::1a realmente se pre
senta en la elecc!6n del tipo adeci~Jdo, p;;:-a E>! ~n1po adecuado de mora
dores. 

Por ello. hemos reiterado la nece~~.dad primordial de participación del usua 
rio, en instancias precisas del diseño, como conCic!6n en el proceso del 
diserte,. 

E.:üa participación es realmente factible. existiendo un criterio a ffn de par
te de las autorlda:ies y al entender éstas. a la v::.vienda como un derecho, 
derecho que el Estado se obliga a cautelar y se obaga a ejercer en procura 
de proporcionarla, y nó como objeto de lucre que 3e transa en el mercado; 
en cuyo ámbito es el empresario quien deterr::ina requerimientos y, por con 
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siguiente el 11tipo" se fija scgú~ la rentabilidad y la comercialización eY'i.
tosa de él. 

No obstante, hoy e;:o Chile, el correcto c:i.ter!o de hcce~ partícipe protagóni 
co el usuar!.o del::iera p:cmoverse de3de los co:nités de vivienda, como es
tructura orgá!li~, los sistetr.as cooperativos o su:-,Uares, como una via po:· 
la cual 91 pcblüdvr puec.3 llegar a la obtenció:. de una vivienda digna y de
fln!.tiva. 

1 .- "Evaluación de V.~v-..c:-das Raciona!lzaó.as ". Javiera Torres. Seminario de 
!i"tulo. F: U, U • da Ch. 

2.- Un s¡~:t~ma de Informaci6n en V~vienda. Edwin Haramoto, Fl\U, U .de Ch. 
!978" 

3 . ·- Ti.pologias de Vivienda Social. Marcela Peezzi. 

4 .- Reeacuentro de la erq~Iitectura, la ciudad y sus habitantes. Profesionales 
STJRr Docmto .. N° 12, 1982, Stgo • 



C~r- .... .:: lJbrecht. 

!.l tra...ar ~te ,. e. ih'Of.mdidad é:Jgunos ra~gos que ca-
ur &_ .6meno nuevo, aparecido en éstes 

años, en Chile con e:"":. !Ce:-"-:!- ~torsión eco:16mica 1 soc~a! y cultural, 
di.3g ........ - co =n§g riguroso de este fenómeno . 

co...surn.:. :> ;>a:rece realmente, rcci2n a mediados de la se-
¿ &;. XX1 ,.'i:Aculado a los pafses y cu.tturas de economía de 

m ... d: el, y como un lr:strumento re!Jtivamente "nue 
.c..- p;:;f.:-?:: cesarro.llact:-s y de los poderosas empresas 
le' co:::peter.ci~ p0r promover sus exportaciones. 

E!1 ir:~ pai'~es de econorr.:..<a p!<3!Üfic;::da, la propiedad social de les medios 
de ;-ro'.hr::~i6,1 y el suelo t.i.l'báno { en el que se inS(cllta la vivienda), .;;ctúan 
;:::o¡:-o eh:mentos complementarios de la sat!sü.lcc!ón de las necesidades b.~-
51Ca3 ciE... vi•::a. Se p~ede afi.rmar que: aquf:, el 11ccnzumo ", en c,u~tld~d y c.:.
- 1 d • d t ' ' .. 1 'd d El 11 n !!C.3 es r .to e er!!l:,na, por .. a v:..a que sea, a cor;mn.~. a • consume : 
-::::mo ~r.~érca.mb!o, E-):3 tt:1. medio para sati~ facer la subsistencia indiv1dual y 
<:o1e0~: .... a del grupo f::11nHiar y del individuo aiGlado ~ 

Et: !os pai'se~ de econ..:>m!a de mc·rcado, en c:::~mbio, el "consumismo" ha pa
sacv a ser una forma ciec~s~\·a, de promociono!.' la di? manda por la sobre;_:)ro
~.·hc~::~ó!'l.J::l co:1.sum!smo es dirtgidc ( oricr.·.""c.1o, !rr.plemcntado y m:mlpulado} 
por e! productor, y nó por sl con:::umldor o 

Vanee Packard 1 el ana"Jsta nortearñer.:.cano, menciona e ics q~e él llema !os 
l·ar-.:r'fices del derrocr.e ~~~ cuya labcr, entre otros, en buscar y encontrar las 
formas de "coloctH.:r ta ~obrep:::od:.~~ci6n de la: .:;:¡randes multinacion~les, tan 
to al i:-1ter~or dE;; J.0:; r~ ;·~aJO$ Un!..cios, como pa;;c:~c·.L.a¡-~lente, en el Te!"ccr Mu12 
do. 

El co=tsurnc de lo::; b;~.:1e:;, ~··,¡en€<~i mctGtiaJ.~n. 1~,;. 11 ~S fl!;icos-, pasa de é3ca 
manera, o r.er un "f.,:. <:.!"1 s! mL-:r:1o ", y n6 un m..., · o ;>a!'a satisfacer nccesid,2 
des reolü.::: , 

Er!ch Fromm, de~de tJ::a .:-,pci6n cJ"iS~ia;:.::>, ::e r.a,ere ?1 mismo fen6meno, y d_q 
nuric!a 8~. cirGI.l~.to cre-:scto por 13 •:. osoffa" je' e~ -1Sum1smo: primero. "con
sumt:- ~·é.:tc ten~:" y ''tar.err ?-3.>c :::t'!'

1
z como la act ... tud antag6nica y cristi.a

ii.' .-:: ... t.' "~a:- o t e::E:r·'o Y él derm estr-, que el ,.-escrtc y el fui.uro del hom
bf0 e..: .. a·-tin deturm ·;"'r!0-3 por la c:.lldcd de s _:-" y nó por su capacidad de 
a(;.~:-~.1.v~c::.5n ¿e b:e ... E:;::;. 

Fe:-o. -y ct c3:o d.~ Ci:-~ie de hoy es dr5m~tico a .. 1 s::·pecto-, en Gl seno de 
1a3 ~'JC~cJ;d2'3 f . .l'.' ~:~e o refur.d ::s en le "E>c::>r.(.'?"'::a -de mcrcedo", la lu
CÍ13 por el 11f:Er 11 en ñne;.ón de la cantirl~ .. : de bh:!,:~-G ffsico ~tes orados, es 
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dcs:.>te-.:~-e y r_dic i ~~ntc, 9en:..ran-::lo E-l consumo "conspicuo" de une mi:1_g 
r!a (scbl·o !im~ms!onad:;}, en detrimento - .. r.sumo insuficiente o cUstorsi.Q 
n~do (una ra·.:!iccesctte en lugar ..... u ~ d, zepstos)1 do une meyorl'e de 
la poblac16n. 

El ., consumismo .. de blenos f!s! , meter! las seoreg=-, tl'nto en el horotbre 
individue! como en el hombre socl~l, los v lores ~tices, hist6rlcos, SCt...1.:)}~ 
gicos, filos6ficos y democ~Uoos. El "co::13um~ más oll~ d\3 lé!S necesid_.ltcs .. 
genern un creciente desprecio por la ele v , el sefto y €:1 trab~Jo humann . 
(Un eJemplo t!pico lo constituyen, hoy e, 1-" ju uetes telc~nslvos, de m
i'ios, pera los cueles no existe ur.e cxpllcz:cl n e re .... de 1· complejidad y 
av~nce tecnol~;¿!co qt:;e h~ce po ibl ts etc ct6n, igno~-anJc su efecto 
did~ct!c0). 

F.! 11Consu.msmo' hoy t;;n 'hil-"', sa v1n 
che o m31 e."rovcchnm!ento de los ... 11 
a dl.::pos!o16,1 del l~mhrc, por le n 
hoy por hoy, un0 de b!l prtnc p=-1 ~ 

~JüJW!"an. 1- s llt «s{ld-:Js u i:nagene":: 
d~l cons11mo y ~l ntotus. 

in::!ustrf~ de 1::; persuasión •• 
=1 ce mEdios • Incluyendo a.n 
acnolog!~s ( g'~neralmente las 
o d & € ncl::l, a le p!.!bli-

rnu1Usoc1el , se 

1.~ recottE!d·.s y ett1ficlale~ im~ -· ~s 1 hombre v de su quehacer, se 
vin(.ubtl f:l- un:'! verr!~Jer~ uldcl~tri'i : e los !mbolos pag_ n-s d3l e·.ris~je 
com.arc1cl, lo~os, sJo')~ns, m:1rc e y _r.6:Um 1ntencion=:dcs. J.;.: imagen 
de 19 vt-:~ cru-~ esi' :·~anuncia , tarrnin_ p:¡r fr~gm\mter lo vid: r =el y hace 
fragmer~tr'til.' k '.xm:ht~i:3 soda., imi~n Db _ un crgZ!n smo pcr:oci:~men
·c !JrQgré'l!l"'b.:.e ·lX;r cc!1t:rc1 r~ • ~ • Le encuestas, por ej:mplo , permitel'\ 

b c:onjundón (1~ le IT:~yor :~le""u i~ .ci ce. d pro1ucto que s.: promueve: 
p, ... r(:>, ~1 mismo tl~mpo , vincul r un m !"C c-.om •rclnl al "e;dto" ie int8rmin.s 
bl~s c0ncm r;oo, t6.nbol~s, rifus y e rnp:. · ... n ... !as tt-!lcvts!ves. 

1 A execcrú~cl6r. ·'·"1 indlvl 'uelismo, lll"'mcdo .,ex!tis mo" y de toa~s bs 
f0rm~-'S ·!z 1- ~utoestima p rsvn31, 1"1'! "' 'e la n;,tur~l cXprest~n deo ooll-
1 rldad y ::-mor qu..: gener~ le vid~ u en y "entre" ios dem~!i, élpunt ... sis
ti:máticc.unci4b -"1 ~tsl:unknto del '"r humano, a su cnvileclmianto y deCJr.:t 
rbci6n -~-:- :1'' C.e'C::!l:; d~ Valores ftlccs; "' SU Í-"'lni!tarlzac16n COn procedi
mientos ilcgt'ti rr.or: d~ prentón per el cc-nsumc y, luego, p.:;!r~ ~cudlr los 
ekroento!J 11Gorp:~s~ ", de c~utiverio, de ~gresi6n, :mcosivcs: el 11~xlto ··, 
-:J ~ecir la ~I • .Jstrucctó,1 del comootid-:>r y 1 en d mejor do los casos, su 
"naJtr~ll~nci6n '', h!l ~sado a constituir un he eh() necesarlo y n~turdmE>n
te aceptB ..!o • 
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v _te~ s mi:imos son testi.gr.s, de c6mo i1o~ d!a se afirm3 qtw las ompresas 
de_ben quebrar "cuento ante3 ", pera quo 1: Econorn!e sG 1~ mpje, y pueda e
merger. nuevamer1tc, sin ellast~e de c:qu~llas empresas que no e•1;>:etcn 
5obroHcvc::r la competencla de le "economr2 soc!cl do mercado 11

1 con le de
b~da agr.)sivlclcd de las n·~s poderosas •• e 

Digamos, finalmc:1'.:o, que ol "Gor.sum1smo 11 como fin en s! mismo y trampi'l 
ind5:údualir.;ta po3ra el hombre 1 e idolctr!a p~g.:~n del mercad(), genera la so·· 
ledad del hombre y crea en el ceno d..., nuestr Jrnre:1 socjecad, una ennjen.=_ 
ci6~.1 h~.stórie< .. ~, destl.nnda a producir una 11ru,tura ' peligros e, con nuGs tro 
pJsado y que pa~a por todos _c.:; árr:.b1tos de esta sociedad, incluyendo, 
por cierto/ ei de lo 7i·.:\m\da: e~. disefio, b erqu!tcctura, el desartollo urbél
no y, m~!:! pro;::>íat~1~:ó:! 1 el do !a ··ivien~ social~ 

Hemos a firmado antes, q~e la ;.ri·,rLn ·~ social es p<::rte de la satisfacción 
h:J~ica 1 que requiere e! ind!vlcuo o su grupo fa:n!!iar, para esgucrdar S'.l 

"proceso" de v!·1i.r, b:3jo un tach_ c:Lc~do. 

IIomo::. señc~c::lvle :-el-c.6n qt&e exi:;te entre ViVienda, ce:J.le, ban·ic y ciu
dt:d, en un~ "trama 11 real~ org~ uca, armonbsa, en la cual el suelo urbano 
com:> B!en Común, deber ser ~d.:ninistr~<.:o, -cDmo !o intrura Paneles, en su 
d~.~.:.:ui·::;o de dcfun.s de f..teras-, pcr la comunidad r en Dcmocrecia, 

Ho¡ r!r~, e~ c~:abio1 la :a:: :nt~ción de la ''1·\t::onomra :::ocid d~ morcado", 
del consum!smo co :::> a~t-..... d cotidianc: y nueva filosofía del vivjr 1 han ge
m:rado u.:~ irrecion:!li._a~ extcndi-::c .. 

De:.1:!e lu(;go, ca:-. • ~r~.:n ·ose a 1~ rent~bíli:lcd del "m~s corto pluzo" como 
el le~tmotiv cent:L ..:.i.:l c::msurrusmo inmobiliario 1 le~ unided, e! edificio 
{l:;aa~o, rampa ~ ,.,. .-cia~. habit.:::ci~)n, etc~) se concibe como eJernc.nto do 
raptura y no e e t.-lbrlo e;: la cm:lad ~ L~ unidad se constituye en un c
lc~e~to cjE:no y n~ .:-corpo:-a-:lo , vitclmente! a le. vida urbcn~: la tor~·e de 
20 pi::.o 1 ir..se:-ta a- - oorrio re~ .. Joncic:l, :lcobu.at:mdo }Q zorüficaci6n, 
densidc ...... y .:estin:> é._~ sue!o, t:xr..ioe el cc:rácte?c Nlresivo modiante el cue!l . . 
debe imponerse en e. "';t:~ urban~ en que se locali ~a • 

Er. su e>xp-G:;_ ~n, e.,te .~:·racionali.::mo n6 sólo diso~!a los r.:::sgos de la ciu-
d:Jd Cj :• :-t1:- el ei'ltorno urbnno, como "extcr.~.ores p~ra e! con-:-umo ", 

sino <;".-: -.._-o ea 1:.. ::. .:ntidud de dicho entorno, y a fcci:a profundamente le:: cx
cx¡::!"e.:>4ón cult-,r;;¡l dt: la arquitectura, y le dd ;nedio ~;;oclul qae ello s.t:-ve. 

Eoy d!:;, ln c.cu .. :tü.aci6í d:? un "stock" de viv~ .. e;:'!.das en !on lugares en -:¡uc 
113 :!.~vornó:t rc¡:,:--:>Ll.!cc uro mayc~ plusvaJ..!a, -y ~:~lo en 6sos scotcrcr:- 1 sin 
atender a una p.~l-~ic~ de equili~t io, horr.ogénea y nciom~l 1 coherento en el 
t:empo y el espJClO~ qt!e benef:i.ci3 e lé' ciur1ad en nu conjur.tc, pone de ma·~ 

. -
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:¡;if!e~;-:o la c3pac!dad e irracionalidad de la filosofía del consumo. 

La abolición de l-:1 historia. 

Con la excepción de ~qt:ellcs simbolcs c...cl pasado que permiten alimentar 
las "imcgenss "de "sohdez", "trcdic16n r 1 useguri~-=d n y "ho::1orcb!lidad en 
los negocios" y el rec.1e:-do de 'J.!10 qu.: ctro epis~...io, y una c¡ue otra "efe 
néridcs .. ce n~estra historia - n~~rior, ur.c c:.r=cteñst!.ca típicJ del diseño 
"~;onsumistc" es su ruptur= ca:: el :-~sa -'o. 

En ie vivicnd~ soctal, se cod...!C~"':: to<Es las experiencics de administra
cio:'l9S ~nteriores y, sin m~3, se l=s di6 por t:::rminac!as. Una "nueva" po 
lític3 n::cion _ u.: O. -3 1 y~- illvienda, establece que, a la vivienda se ac
cederá sólo mediar. 1,. c..::pac!ded de ahorro" del grupo familiar. El ré
glmen de "Sub:-:dios ", inicia-:!o en 1970,. al cabo de 3 años, termina por ser 
inadecc.:ldo y tambi6n, con el.:.o fina!iZD toda ayuda a los sectores de me119 
res ingresos. 

•~hora re31llta que la "nueva" política de viviendas es la misma que preva
lccfa hacia 1930 1 antes que se fundara la Caja de la Habitación, primer 
organismo que construyera viviendas, por cuenta y con recursos preVisio
nales. 

Son numerosos los efectos 1 distorciones y verdaceras caricaturas a que es 
ar.astrado el problema del déficit habitacionel, sin ssr resuelto. 

Desde luego, la grave desproporci6n y contrastes entre metrajcs, tipologías 1 

terminaciones y d!soños que se ofrecen en algunas comunas del G:an Santi.Q. 
go 1 nada tienen que ver con los que se aplican en las Comunas 11pobres 11

f 

la ma yori'a • 

Pero, adem6s, la generación de una nueva arquitectura y diseño para la 'pe_r 
suasión consumista", cuyo fin no constitu}'C la satis facción de la necesidad 
de vivienda de la población, sino más bien, cuiilple un ritual de comerciali ... 
zac16n del stock de viviendas ofertados en ctros y m~s conspicuos barrios 
de la ciudad# ello genera también un lenguaje forinal nuevo, sorpresivo, ex
traño a nuestro medio cultural. 

Este nuevo lenguaje o expresión formal es fundarr.entalmente enajenante y 
desproporcionado en la escala. Enajenante, porque fomenta la p~rdida de 
la identidad: se crean climas de consumo, como el que rodea a los super
mercados y 

11Shopping center ", con formas exóticas y toda clase de eleme.n 
tos costosos para crear atracción (escalas mecánicas, jardineras, luces 
especiales, mástiles y banderas con logotipos, fachadas de vidrio, deste
llo3, etc.). 
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Y proclives ~ una pérdida de e...;(:~la, ¡:orquc ni en sus dimensiones, ni en 
el ámbito que se fo:r.enta: se ::-es p:::ta la c::;cala humana del indi•Jiduo: pre
ferentemente, el com;umidor es ur,J mos.J cnónima, a la que .se le tranJmi
ten señales in:lividuales, poro, sin rostro. 

Es en éste contexto, que el consum!.srr,o c:ctuará como fermento redicaliz1n 
te, prcfcrcnciand.o el "consu;ao" de vivicnc~as, como acción 1nmobiHariu, 
y no como ccción solidariJ de solución <'! los d6flc1ts habitac!ondes que, 
angu3 t!oscmente, sufren ~lgur.os centem::rcs de m!lcs de compatriotas de 
la capttal. 

Para terminar, CR ncccza::io rei~crcr, con le misma convicción con que han 
opinado los prwpio::; afectado::;.· Dirigentes d3 Pobbdores, clol Sector de la 
Consuucc:ión, -co:r.(.· : ,:, expre:;a el abogado Se:-gio V/iluon, d0 la Acción 
Vecinai y Comunitarh (AVEC)-. en 5U bolet!n de Septiembre de este mismo 
año, señalan que os urge~:e refor!ndar pol!'ticas habitacionales adecua
das, en camidades y ca lid: des, desdo el supuesto de que el ccceso a la 
vivienda social es "un derecho" y como tcl, dGber reivindicado, unr1 vez 
rr.~s, al m;:rgon de la fi~osoñ~ consumist~. 

1 .- "Materiales para una est6tic~ dal ento:no ". ?!del Sepúlvcdc. Revista 
Ai~~hc.;is N° 14, 198~. Ed. Uruversidcd Cctó~icc. 

2 . - "Tener o ser". Erich fror:1m. Ed. Fondo rlc C:1!t1.r"' Económicc, México. 

3 o-
11El lengucjc de le c~~uitectura Pes Moderna". Ch::rrles Jer.cks: &-~rcclonJ, 
1981. 

4 v- "Changer k v!e, c!-.·1:-.ger la VHle ". l\:1~tolc Kopp. P.Jr!s, 197 S. Ed. Unión 
Genera! e el 'Edii.~.:-n. .. '3. 
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S.- i.J~P..JililliZACION DE LA VI'.li.Ei'{DA SOCii\L? 
Arq • Juan O yola D. ( 1) 

En no pocas publicaciones :recientes extrc=njens, se ~lude a bs c!::.versas 
modalidades que se emplean para ofrecer soluciones hab~ta.cionales, en 
el 'i'ercer Mundo, que no con tales; o cuy~::: características de t:ansitorie
dad ::wn tan precarias que apenas adr.iltlnan el celiflcativo de "sucedáneos" 
de •J:·..riendc social. 

De~de este ángulo deseo analizar doz fené:nenos, aparentemente desvincu
lado:; entre sr, pero que contribt.:yE:m e :ealizar el marco de refe~:en.:::ias de 
la ectua! pol!tica habit.acional q::.e i::n!:)lementa la autoridad en Chile. 

La pol!t!ca u:-bana del Gobier::-.o demor6 en llegar a una formulación 
expli"cita y coherente. 

Recién en el mes de marzo de !979, después de acogerse los conse
jos que sobre esta materia verti6 el economista Harberger ( Universi
dad de Chicago) y :nediante los estudios realizados por ODEPLAN 1 

al respecto, el respectivo Ministerio ha formulado la llamada "Polí
tica Nacional de Desarrollo Urbano". 

Con las orientaciones de este Documento el Gobierno ha iniciado ac
ciones y tomado medidas de mucha trasc0ndencia social en el 'Cat'lPO 

de la vivienda. De~tacan dos principalmente: 

a) la entrega de Tfí:ulos de dominio a los antig~os "asignatarios de 
ope::-aciones sitio" y a residentes de campamentos y, 

b} la climin':lc.2.:Sn de "limttes" urbanos, fle;t.bilizándose las normas 
de zonificación y uso del suelo urbano. 

Con anterioridad E.e habían tomado decisior.es de tanta o más impor
tancia, como la desaparición dei Sistema Kacioncl de Ahorros y Pr~s 

tamos, la dráDtica reducción de los prog:amas estatales de vivienda, 
las "erradicacionef:l 11 de campamentos desee las áreas perif6ricas 
del llamado "barrio alto" de Santiago, las !"egularizaciones de vivie.n 
das construídas, sin permiso municipal en el pasado (y, estad!stica
m0ntc computadas ahora 1 como construidas por ei actual Gobierno); 

( 1) Juar~ Oyola D" ( OoE. P.D.) 1 arquitecto y miembro Di:-ector del Colegio de 
:\rquitectos A.Go se constituy6 en valioso colaborador de este Taller de 
Vivienda Social. Los reiatores rinden un homen:1je a su recuerdo, al in
cluir algunas de sus apreciaciones sobre 6ste tama. 
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la derogación de leyes de ccntro1 de arrendamiento y de protecci6n a 
los arrendatarios, la ampliaci6n de les superficies mliximaa de cons
trucci6n habitaclonal a que p.l9den acogerse las exenciones tributa·· 
ri:lS del DFL. 2, la posü;,il!d3d de construir departamentos de un sólo 
ambiente, etc. medidas tedas 1 con claro perjuicio para !os sectores 
de la clase media chilena y de los sectores popu~ares 1 y sólo fuvora
bles a la btermediaci6n do tierra3 1 em~res2s inmobiliarias, rentis
tas y gestores en la especulación con el suelo urbano. 

El Gobierno, con ello, dcc1ara buscar la forrn~ci6n de un sólo y am
plio mercado inmobiliario ;-;t!vado, transpcrente", que ofrezca solucio
nes habitad.onale:; a toda la pcblac!ón según la capacidad de pago de 
las familias. 

L:; vivienda ya no es un "derecho u ni, por ~ante, un bien social, co;no 
lo fuera antes • 

Le funoi6n productiva asignada al Estado, pierde sentido. 

La oferta prhrada de viviendas deberé adecuarse a los distintos nive
les de demanda. para lo cual se ir~n eliminando 1 progresivamente, las 
.normas y restricc!ones 1 sobre mrnimos y _ máximos tJmaños de vi·,.rien
das, calidades de mater1ales de construcción~ porcent~jcs de suelo 
con::rtruiblcs , etc • 

En el plano de la áerta para los secto:es privilegiados, es ésta la 
respuesta cl~si:::a y homóloga a la forrr.ulación de "La Libertad de ele
gir 11 de Mil ton Friedma n. Para !o~ Secto::-es des protegidos 1 en cambio, 
los efectos del llamado "mercado 11

, implica modernizar n6 la vivienda 
social: sino r."tá'> bien privar a un par de :.1illones de habitantes margi
nales del G:ar. 3ant~.ago, de acceder a la vivienda digna • Es deci¡-, 
la actual c·~ ·=m1.adón do Gobierno en materia habitacicnal es ••• nodcr
nizar la mil:te~a. 

En éste panoraua general, es fácil advt~r.Jr qué objetivos se persiguen 
con la entrega de los llam::do:> ·::nulos de dorr.inio" a ~os antiguos a
signatarios de lotes, de la~ o:x:t·ac:.l.one:J sitio, que se han venido rea
lizando últimamente. 

l !rededor de lOO .000 famHias populares fueron favorecidas 1 entre los 
anos 1965 y 197 3, por las "operaciones sitio" y por la exprop.!.aci6n 
de terreno~~ de ~03 "campamentos" en tránsito de miles de familias 
marg;:nule:::, ~;c\b en Santiago. 

Como se recuerda, eotos loi:e:; eran ucsignados 11 por el Estado a las 
familias, debi.do a 1o cual éstas aceptaban, voluntariamente, no ven
der su~ terreno::;. 

• 



• 
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El objetivo, de fond-:>, de tales acc:.ones estatales, -bueno es recorde.:! 
lo-, obedeci6 al criterio de que le sociedad en su conjunto, absorbie
ra buena parte de los cos toa de rep:-oducci6n de la fuerza de trabajo • 
Ello no s6lo estaba detcrr:ür:ado po: "ruzoncs humanitarias 11 y de pro
greso social, sino que, adem~s 1 por dos f~ctores que al Estado le plan 
teaba el deser.ollo ¡ndustr¡al del pc!s: 

i) el abarat3m1en:o de los cos~~s de l= mano de ob!"'a 1 especialmente 
la obrera 1 pare el creci ,!ente de la rr.anufac-;ura (gasto social en 
vivienda, importaci6;¡ subsidiada de alimen!cs, sdud, educaci6n, 
etc.); y 1 , 

2) necesidad ce exp.:mdlr el mercado co:u;umldor nacior:Jl, como base 
de sustcr.to del desarrollo_ da la industria a través del gasto públi
co en !os rubros mencionados recién • 

En el Chile de hoy, en cambio, los cos!:os de reproducción de la fuer
za de trabajo se harán recaer sobre los misnos trabajadores. El mo
delo de acumulación financiero-especulativa que predomina en la E
conomía, n6 requiere abaratar salarios 1 ::.1 de expa ndir la demanda 
interna hacia los grupos "pobres". 

En ~ste contexto, la llamada 11ent!·ega de t!tulos de dominio" está de.u 
tro de la 16gica oficial: se cobrará a cada :::::rmlia, los costos reales 
de las obrao de infraestructura rcali?.cdc~ ;x>:- el Estado en las pobla
c~.ones de 110peración sitio", 6 en los c~mpamentos. Mediante el di
videndo obligado mínimo ( $ 700 o- do septiembre 1982) por familias se 
reembol3arán dichas obras. El atr<Jso en 3 cuot~s, hará perder su ca
lidad de "propietario" y deberé proceder ó a vender su terrenito, y su 
mejora; o accpt.::1r que éste le sea sacado a rer.'!ate. En el diario "El 
Mercurio" de ; '2 .o 1 .1979 se señala, ademés, que las futuras obras 
de infrae3tructura deberán ser costeadas por los propios pobladores o 

De este modo, y bajo la seducción de hacer:.o3 "propietarios 11 a los · 
asignatarios de las operaciones sitio, y cuyos jefes de hogar en su 
gran mayor!a pertenecen al PEM { Progrt"!rr:r: de Empleo Mínimo), con 
uniügreso menf:ual de$ 2ol00.- (US$ 52.-j ingresarán a la ley de 
la selva del mercado, existiendo funC:a~as razones para estimar que 
a corto plazo~ serán desplazados por grupos de mejor situación, por 
normativas dictadas con posterioridad, o simplemente deberán aban·
dor"Lar ~sa localización para "erradicarse" voluntariamente, aún más 
lejos .. 

La "modernización .. oficial, de la vivienda social 6 mediante el otor
gamiento de los trtulos de dominio, consti!uye pues, definitivamente 
modernizar ( demügogicamente) el estado de e.>:raso, de miseriü y aban 
dono do millones de nuestros compatriotas del Gran Santiago. 
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Tambié~1 la cl~mit":aci6n del límite urba:1o ha sido postulado como ~n 
factor de rr .. odernizaci6n, de liberali:r.aci6n, incluso d(~ abcrata:niento 
( ::;ic) del suelo urbano y, por ende, de elemento favorable pm·a la v.
·..rlendc coc!al. 

:Sn diciembre pasado (19CO) se decretó í!nalmente {DL. 3516, Mint:. 
te~·.t.o de 1\gricuH~.;ra), la medida que permite ucor para fines habitacl.Q 
nales, el gran é;·ea de expansión urbana de! Gran Santiago ( superfi • 
c::.e de 17 m~l hectáreas}, tema que ya se hab!a anticipado con la pu·· 
bJicaci6n éo la }\~~. :'lica N(;!oional do Dosar:oilo Urbano, de marzo de 
1979. 

u~-. afio antes, no cbston~e, para los gestores y co1Tedores de suelo 
u::-bar.o 1 era un 1 cecreto a voces", la dictación de 6sta medida., dánd,2 
se el adecuado tiempo para lo que so ha dado en Hamar !a "carre.a 
especulativa" por comprar los terrenos de la periferia de la cwdv'. 

El objet~vo pe:seguido es el de Hboralizar el morcado de ticra:s, t::on 
el fi!'l de adec1:a!· !a oferta a la da manda, considerando que la tierra 
no es escasa y c¡ue las polfticas "rígidac" son ias reeponsables de 
una "aparente e5casez ". 

'k cupue:to sobre el q• e se d!agno!jtlc~--: las po!~\~~ns url:an=s en 
e! resto riel mur.do c~p¡talis~a desarrolle ..:e y e:: el !'ercer M:;.~do: el 
que la t!.erra ur~na es es ca.;, a y debe q~;d.:=r aujet.J e '..In mayor co 1-

trol páhlicc, con el fi:1 da e;.rit3r la acci6n ncc.!.la de ·o~ cspGculado·· 
res e intermedia:ios, se invalld~ • 

Se dcnconxe '.:> q':.le co:;.stituye una Reso ... u ... t~"' de .T-:'!cioncs Umdas, 
fo:mu!ad~ en ~o 8or.fere:ncia sobre el H !:>i .. :: .. (1976 1 Montreal) y e:.; 
la opini6~1 C-.)r:;pa:<-ida po: la amplie !'!'B yorf.~ de los crgan!smoz inter
nactonalcs y t~r.~vef.:.dtar!cs dei m ndo, e L'1c'uso por ei Banco Mun
dial y el Bancv ~.-emac:on:l r:er: d D~n:!rrcllo (BID). 

Esta "modem.t?.aci6n" St1i gém~ris -:ñ::ma, ~ho:a, que "la tierra urba
na nó es escc!;a 1 y que "su :'lp.erente esca.:ez 3 provocada o •• por la 
insuficiencia y la x!gidez de las norma~ y io=: procedimientos legales 
~p!~.cadoa ha::ta la fecha pera regular el crecimiento de ias ciudades". 
r:t::z aún, el 8n·.::;arecim!en!o del suelo, sa afirma oficialmente, por 
b~)Ca de \!n Mi:"1.stro del ramo, prcvcndña :ie 11I.a majadería" con que 
~e b:Jit:te en lo c::3r.:> del suelo urbcnc • 

• , • "pormanerr~emente se ha insistido en que (-Jl suelo urbano es un re
curso c=:caso e irremplazable, lo cuul t.a cc;~~trlbuido a que su prr:~cio 
sufra frecu8ntu3 dbtorsiones en el mercado, al restringir artificialme.n 
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te, h1 oferta". ( MINVU 1 Política Nacioncl de Desarrollo Urbano, 1979). 

¿ Qu6 efectos pueden antici;larsa, en virtud de estas nuevEls definicio
nes sobre el suelo urb=no y en reLc16n con la vivienda social? 

a) 1.:! dem~nd real por tierras~ -como lo i:ldican encuest~s, muestras 
y cstad!sticcs recientes-, se concentr -r~ en algunas ~reas muy ex
clusivas -'e Comu.-1~s cerno Provldenci~, Vitacura, les Condes 1 y 
las <:!em~s ubicad~s en zonas al oriente de la c~pital, donde se ex
panden barrios vente jos os por sus condiciones ~tur:les 1 ;>:.::ro tam
bién porque ~ur se concentre el equipamiento más eficiente de la 
metrópoli. Est~ concentración de le demanda, congruente con la 
concentr3ci6n del ingreso y la riqueza, se traducir~ an una apeten
cie convergente por el suelo que ofrezca mayor "status". 

b) El "perfmetro urbano", -concepto que ahora reemplaza al de l!mites 
urbe nos y que pasa a constituir "el reconocimiento de las tenden
cias naturales de crecimiento d3 léJ ciudad en un determinado mo
mento·~, podr~ ser ampliado s61o por la acción de grandes empre
scs inmobiliarias que actt1an en el 11 rnercado", y sólo minoritaria
mente, por personas o grupos 11 pobres". 

Esta afirmación fundamental est~ sef\alada, implicitamente en la mis
ma Pol!tlca Nacional indicada. Se dice allf, que el Estado apoyar~ 
con obras de infraestructura urbana a la iniciativa privada 1 cuando di 
chos proyectos garanticen cierta densidad de ocupación del suelo, y 
que le i\utoridad reconocer~ el derecho de los particulc::res para llevar 
a cabo proyectos urbanos, fuera del pcr(metro, pero que el Gobierno 
no se obliga a realizar obras de infraestructura correspondientes. Es 
obvio que el primer mensaje va dirigido a las empresas inmobiliarias; 
el segundo, para los grupos pobres. 

Y, aunque en teorra, la ciudad se puede expandir en todcs direcciones, 
tamb16n es evidente que lo haré en k dirección que emprendan los pro.!. 
yectos inmoblli:Jrios que ofrezcan la rentabilidad requerida; se gene
rar~ asl el fen6meno archi-conocir1o de la radicalizcci6n creciente. 
Sectores urbanos en expansi6n, ceros y sobredimensionados para una 
minori'a y, simultáneamente, amplios sectores urbanos 1 des protegidos, 
deterior~ndose, baratos y mis~rrimos p~ra una amplia mayor(a de ha
bitantes urbanos. 

De esta manera, cuando el hacinamiento de estos sectores, llegue a 
limites intolerables, sin que exista la posibilidad de las antiguas 
.. tomas", ;>robablemente surja lo que la misma Polrtica Nacional tole
ra: la ocupación de terrenos, fuera del perímetro, pero sin el apoyo de 
equipc::micnto e invers16n estatal en servicios, cte., es decir, reapa
reccr~n los antiguos "leteos brujos" con el benepl~cito oficial, y 




