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El presente estudio se desarrolla al amparo de Fundación Vivienda, institución que desde
1966 se ha empeñado en estar junto a las familias más vulnerables del país, con un especial
énfasis en resolver su situación de precariedad habitacional a partir de un abanico de respuestas que abordan desde la vivienda de emergencia hasta la solución definitiva.
Dentro del quehacer de la Fundación se debe destacar el trabajo del Programa de Emergencia Habitacional (PEH), el cual recibe anualmente más de 1.500 familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, las que debido a sus condiciones no poseen una vivienda digna o
siquiera un espacio donde puedan desarrollar su vida. Dicho programa busca apoyar a estas
familias en su situación de urgencia, mediante la entrega de una solución de emergencia
habitacional, correspondiente a una vivienda prefabricada en OSB, terciado y placas de zinc,
cuya superficie fluctúa entre los 11.5 y 38.5 m2.
Precisamente, en el marco del Programa de Emergencia Habitacional, tras el primer estudio
desarrollado durante noviembre 2017 y febrero 2018 respecto a las principales características
sociales, habitacionales y económicas de las familias, surge un nuevo interés en explorar las
relaciones de nuestras familias con sus barrios, abarcando tanto las características socio-educacionales de sus vecinos como el entorno construido y los bienes públicos urbanos existentes.
Bajo esta óptica que releva la importancia del territorio, tanto el entorno próximo o “barrio”
de las familias como las condiciones estructurales de la ciudad (red de transporte público,
por ejemplo) este estudio busca profundizar en la situación de precariedad de las familias con
quienes trabajamos, pues entendemos que su situación habitacional es solo una de las aristas
de su vulnerabilidad y que existen otros elementos que pueden ser factores de consolidación
de dicha situación.
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1. Segregación y Vivienda
Para una mejor comprensión sobre la segregación territorial de

o bajas posibilidades de acceder a diversos bienes públicos por

las grandes ciudades y su relación con los patrones de localiza-

escasez o lejanía. Por esto es sumamente importante no perder

ción de las viviendas es necesario repasar en la visión de Bour-

nunca el foco respecto a la importancia no solo de “dónde” se

dieu (2002), quien define la segregación como “la distribución

localizan los hogares más vulnerables, sino también de “con quié-

en el espacio físico de bienes, servicios y personas, y como estas

nes” se comparte dicho territorio.

últimas movilizan sus oportunidades para apropiarse de estos
bienes y servicios”. Dicha capacidad de movilizar sus oportu-

Para profundizar en el análisis de dónde se localizan las fa-

nidades esta subyugada a la desigualdad social, al acceso dife-

milias con las que trabaja Fundación Vivienda, es fundamental

rencial a recursos clave y a las características de una persona

contar con ciertas herramientas (teóricas y metodológicas) que

o grupo y su situación, los cuales influyen en su capacidad de

permitan construir un diagnóstico adecuado del territorio. Por

anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de determi-

ello, este estudio se sustenta en las herramientas de la “inteligen-

nadas situaciones o amenazas (Wisner et al, 2004).

cia territorial”, concepto acuñado en la década de los 90’ y muy
utilizado en Chile por diversos equipos de investigación del mun-

Sobre el contexto en el que se insertan las personas u hogares,

do público o privado.

Katzman (1999) afirma que los recursos que poseen los hogares no
pueden ser valorados sin tener en cuenta la “estructura de oportuni-

Dentro de estas herramientas, nos centraremos en el diseño y

dades” a la cual tienen acceso, la que es una visión más compleja del

aplicación de diversos indicadores territoriales que miden acceso

contexto en el que se insertan las personas y hogares. En palabras

y accesibilidad, los que fueron desarrollados a través de sistemas

de Katzman estas se definen como “probabilidades de acceso a bie-

de información geográfica (SIG) que permiten analizar la equi-

nes, a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades

dad en la distribución de diversos bienes, servicios y oportuni-

inciden sobre el bienestar los hogares, ya sea porque permiten o

dades sobre el territorio, logrando un mejor diagnóstico de la

facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios recursos o

localización de estos y sus consecuencias sobre la equidad social

porque les proveen recursos nuevos” (Katzman, 1999). Por lo tanto,

y el desarrollo de las ciudades (Chang y Liao, 2011). Un aspecto

dichas probabilidades de acceso a bienes proveen nuevos recursos

básico del desarrollo urbano es la presencia de diversos equipa-

que facilitan el acceso a nuevas oportunidades: un ejemplo de ello

mientos públicos en el territorio, y también la accesibilidad de la

es la vinculación entre el transporte público y el acceso a empleo,

población a estos (Oh y Jeong, 2007), la que está vinculada tanto

donde mayores niveles de accesibilidad a transporte permiten a los

a la distribución de los equipamientos, la fricción espacial exis-

hogares alcanzar mejores posiciones laborales (Rodríguez, 2004).

tente entre las personas y los servicios (distancia, tiempo, costos

Otro ejemplo de ello es la provisión de educación gratuita por parte

asociados, modalidades), como la factibilidad de ocupar dichos

del Estado, cuya eficacia como estructura de oportunidad depende

bienes o servicios (Cerda y Marmolejo, 2010).

también de la manera en que las familias puedan acceder y aprovecharla (Katzman, 1999).

La gran ventaja de este tipo de indicadores es que se pueden
construir a escalas muy finas, en este caso, para todas las manzanas

Bajo esta mirada teórica debemos entender que las familias

censales de la ciudad (y a las familias residentes en ellas), lo que

que atiende la Fundación se localizan en diferentes contextos

permite, a posteriori, determinar para cada familia del Programa

de vulnerabilidad, los cuales abarcan desde un bajo acceso a las

de Emergencia Habitacional el nivel de accesibilidad a diversos ser-

fuentes de trabajo hasta la exposición a elevadas tasas de delitos,

vicios o las condiciones en las que se encuentra su barrio.
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2. Metodología
Teniendo en cuenta que este estudio busca un mejor conocimiento respecto a las características del entorno urbano y social de

A partir de lo anterior, nuestro estudio se enfoca en el análisis
de las siguientes dimensiones del entorno:

las familias con las cuales trabaja Fundación Vivienda, se decidió
generar una serie de análisis de datos espaciales en Sistemas de

1.

Localización territorial de las familias

Información Geográfica (SIG), generando índices de cobertura,

2.

Localización de hogares allegados

acceso y accesibilidad a diversos elementos del entorno urbano

3.

Acceso a educación

y social de las familias. Para lograrlo, se consideró lo siguiente:

4.

Acceso a salud pública

5.

Cobertura de seguridad pública

• Área de estudio: se trabajó solamente con información rela-

6.

Accesibilidad a áreas verdes

tiva al Área Metropolitana de Santiago, correspondiente a las 32

7.

Conectividad a transporte público

comunas de la provincia de Santiago más las comunas de Puente

8.

Segregación y desigualdad social

Alto y San Bernardo. Dicha decisión se sustenta principalmente

9.

Acceso a vivienda y déficit habitacional

en la alta disponibilidad de información espacial para estas comunas, lo cual no ocurre en las otras comunas periféricas de la
región.

Los 9 módulos descritos se desagregan en diversas variables e
indicadores, a partir de los cuales se desarrolló un análisis cuantitativo utilizando diversas herramientas del software SIG ArcGis

• Población objetivo: este estudio abarca una población fini-

10.5, sumado al programa de cálculo Microsoft Excel 2013, com-

ta, definida por las familias que han acudido a la Fundación Vi-

binando diversos análisis referentes a estadísticos descriptivos

vienda en el marco del Programa de Emergencia entre los años

según fuese la variable a evaluar.

2015 y 2017, que residan en el área de estudio y cuya dirección sea
factible de georreferenciar. A partir de lo anterior, la población

2.1. Localización territorial de las familias

objetivo abarca un total de 1.738 familias localizadas en el área

Para definir la localización de las familias atendidas y beneficia-

de estudio.

das por el Programa de Emergencia Habitacional se recurrió a
la geo-codificación de cada uno de los casos utilizando la plata-

• Información utilizada: para asegurar la sostenibilidad y re-

forma Google Fussion Tables mediante la aplicación Geocode,

plicabilidad de los indicadores de entorno desarrollados es fun-

gracias a lo cual fue posible localizar 1.738 familias en el Gran

damental el uso de información de origen público, es decir, crea-

Santiago, con un residual inferior al 3%.

da y gestionada desde las diferentes entidades del Estado. En esto
último es sustancial la existencia de la Ley N°20.285 de Transpa-

Para lograr la imputación de los diferentes resultados para

rencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la

cada una de las familias registradas, se seleccionó la manzana

Administración del Estado que hace disponible un sinfín de datos

censal coincidente con su dirección, es decir donde intercede

relativos tanto a la localización de equipamiento público como las

el centroide de la dirección con el polígono de la manzana. En

diversas características de estos.

caso de no existir una coincidencia, se optó por la manzana censal más próxima.
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Posteriormente, para determinar las zonas de concentración
de familias solicitantes se utilizó la herramienta Kernel Density

• Establecimiento de educación inicial administrado por
JUNJI o INTEGRA

de Arcgis para determinar la densidad y concentración espacial
de las familias localizadas. Dicha herramienta calcula la densidad de un determinado grupo de entidades según la vecindad

• Establecimiento de educación básica de dependencia municipal o particular subvencionado

(proximidad) de otras entidades del mismo grupo, ajustando de
mejor manera tanto la cantidad de eventos por área y generando
mejores datos respecto a agrupamientos cercanos.

2.2. Localización de hogares allegados

• Establecimiento de educación media de dependencia municipal o particular subvencionado
Para el análisis relativo a los niveles de vulnerabilidad de los
colegios próximos a los hogares se decidió trabajar con los datos

Para determinar el porcentaje de hogares allegados se utilizó la

facilitados por el programa de Subvención Escolar Preferencial,

base desagregada del Censo 2012 (INE, 2012) en el software es-

correspondientes al porcentaje de niños prioritarios que asiste

tadístico REDATAM 7, mediante el cual se calculó la cantidad

a cada establecimiento educacional, considerando la robustez

de hogares por vivienda, con lo que se determinó el número

de dichos datos, que son un excelente reflejo de las condiciones

de hogares no principales y, a partir de esto, se determinó el

socioeconómicas del hogar al cual pertenece cada estudiante.

porcentaje de hogares allegados, respecto al total de hogares por

Según la Ley N° 20.248 se consideran estudiantes prioritarios a

manzana.

“aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso

Una vez calculado dicho porcentaje, se determinaron las

educativo”. A partir de lo anterior, esta variable se sustenta bajo

zonas de concentración mediante Kernel Density en Arcgis

la tesis que establecimientos que poseen mayores concentracio-

para delimitar las zonas de mayor densidad y concentración

nes de estudiantes prioritarios son un acercamiento a concen-

de familias allegadas.

traciones de hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad por bajos ingresos, precariedad laboral o bajos niveles

2.3. Acceso a la educación

de acceso a otras oportunidades.

Respecto a la posibilidad de acceder al sistema educacional, se

Para lograr la estimación del nivel de vulnerabilidad escolar

analizaron 2 factores principales: la proximidad hacia estable-

en el barrio de cada hogar, se aplicó una interpolación del por-

cimientos educacionales (públicos o subvencionados) y los ni-

centaje de estudiantes prioritarios sobre el territorio, utilizan-

veles de vulnerabilidad de los colegios próximos a los hogares.

do la herramienta Kriging, con lo cual se determinó para cada
manzana el porcentaje promedio en un radio de 1.200 metros

Para determinar la proximidad de los hogares, se utilizó el
módulo Network Analyst de Arcgis para determinar la distancia efectiva y tiempo de caminata real (utilizando un parámetro
de 3.6 km/hr) desde cada hogar hacia el establecimiento educacional más próximo, diferenciado:

6
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2.4. Acceso a salud pública
Respecto al acceso de los hogares al sistema de salud pública, se
optó por la medición de cada hogar hacia el establecimiento de

• Distancia y tiempo de viaje desde cada manzana hacia el
cuartel de Bomberos correspondiente

salud más próximo, pero considerando una serie de aspectos.
Respecto a la proximidad a barrios considerados como crítiEl sistema de salud pública se distribuye en tres diferentes

cos por actividades vinculadas al narcotráfico, se utilizó la base

niveles de cobertura y asistencia y, para efectos de esta propues-

georreferenciada de “barrios críticos” del informe del Observa-

ta, se consideraron solo dos de estos (primario y secundario),

torio del Narcotráfico en Chile (Fiscalía Nacional, 2016), preci-

correspondientes a hospitales, centros de salud primaria y ser-

sando para cada hogar la proximidad o pertenencia a alguno de

vicios de urgencia, para los cuales se determinó:

estos barrios.

• Distancia y tiempo de viaje hacia el hospital correspon-

2.6. Accesibilidad a áreas verdes

diente más cercano
Para estimar la accesibilidad a áreas verdes, se utilizó un mode• Distancia y tiempo de caminata hacia el centro de salud
correspondiente más próximo

lo mucho más sofisticado basado en una metodología del tipo
“Two Step Floating Catchment Area” (2SFCA) (Oh y Jeong,
2007; Luo y Qi, 2009), la que se define como un modelo de dos

• Distancia y tiempo de viaje hacia el servicio de urgencia
más cercano

pasos, en el que en primer lugar se determina el total de equipamientos disponibles en razón con la población existente y según
un umbral de tiempo o distancia, para posteriormente sumar

2.5. Cobertura de seguridad pública

todas las razones oferta/demanda calculadas en el primer paso.

La propuesta de indicadores para determinar la cobertura de

Nuestro modelo de accesibilidad a áreas verdes se basa en di-

seguridad pública en los barrios estudiados se enfoca en dos

versas investigaciones internacionales (Coles and Bussey, 2000;

factores, relativos a los tiempos de respuesta desde los cuarteles

Van Herzele y Wiedemann, 2003; Oh y Jeong, 2007) como na-

de Carabineros y Bomberos, y la proximidad de los hogares a

cionales (Reyes y Figueroa, 2010; Centro Inteligencia Territo-

sectores considerados como críticos por actividades ilícitas vin-

rial UAI, 2013; Centro Políticas Públicas UC, 2017), donde se

culadas al narcotráfico.

trabaja bajo los parámetros de estratificación de las áreas verdes según su tamaño (asumiendo que a mayor tamaño existen

Para determinar los tiempos de respuesta de Carabineros y

mayores beneficios) y de otorgar diferentes radios de influen-

Bomberos, se utilizó el módulo Network Analyst de Arcgis para

cia (bajo el supuesto que la gente está dispuesta a movilizarse

calcular los tiempos de viaje desde cada cuartel hacia todas las

mayores distancias por mayores beneficios). Utilizando dichas

manzanas utilizando parámetros de lugar de residencia y velo-

lógicas de análisis, nuestra propuesta de accesibilidad a áreas

cidad, ajustado según el tipo de calle utilizada:

verdes se construye midiendo:

• Distancia y tiempo de viaje desde cada manzana hacia el
cuartel de Carabineros correspondiente

• Total de plazas (áreas verdes con superficie entre 500 y
19.999 m2) a menos de 10 minutos caminando

7

Fundación Vivienda | Publicación 04

• Total de parques (áreas verdes con superficie sobre los

Donde:

20.000 m2) a menos de 30 minutos caminando
•
A partir de lo cual, para cada una de las áreas verdes que
conecta con 1 o más manzanas, se determinó la tasa de m2/hab
otorgado por cada manzana, el cual corresponde a la tasa entre

Total de m2 por habitantes accesibles para la

manzana n
•

Tasa de m2 por habitante otorgado por

una determinada área verde

la población total que reside en el área de influencia (utilizando
los mismos umbrales de tiempo de caminata) y la superficie del

Gracias a este procedimiento es posible saber para cada man-

área verde; gracias a ello, cada área verde otorga un determina-

zana (y hogar) si posee acceso a una plaza a menos de 10 mi-

do valor de m2 por habitante.

nutos caminando, un parque a 30 minutos y el total de m2 por
habitante que puede alcanzar.

2.7. Conectividad a transporte público
Una de las aristas de mayor interés es la conectividad a gran escala de la ciudad, la que adquiere aún más importancia cuando
se trata de grupos vulnerables, pues estos tienden a localizarse

Donde:

en los sectores periféricos de la ciudad, alejados de las principa•

: Tasa de m2 por habitante otorgado por una

determinada área verde

les fuentes laborales (De Mattos, 2002; Rodríguez, 2008). Para
medir el acceso efectivo de las familias al sistema de transporte

• Sup AV: Superficie (en m2) del área verde en cuestión

público (como una variable que a su vez nos permite intuir el

• PobMn: Total de población (Censo 2012) de las manzanas

acceso al empleo, sistema de salud y grandes espacios públi-

que conectan con dicha área verde.

cos) se utilizó una adaptación de la metodología PTAL (Public
Transport Accesibility Levels) diseñada por el equipo de Trans-

El segundo paso corresponde a sumar todas las tasas de m2/
hab capturadas por cada manzana, correspondiente a:

port for London (2010) y replicado en Chile por Shirahige y
Correa (2014 y 2016), la cual se basa en la medición de las distancias, frecuencias y tiempos de espera de los diferentes modos de transporte público (en este caso buses de Transantiago y
servicio de Metro).
La metodología determina desde cada manzana la distancia
y tiempo de caminata hacia los puntos de acceso a transporte,
bajo los siguientes parámetros:
• Todos los paraderos de buses existentes a 640 metros (10
minutos caminando)

8

Más que solo un barrio
Estudio sobre entorno urbano y social de familias solicitantes del Programa de Emergencia Habitacional

• Todas las estaciones de Metro disponibles a 960 metros (15
minutos caminando)

A partir de los puntajes obtenidos (para cada uno de los recorridos y servicios accesibles), estos se suman y se obtiene el
puntaje de accesibilidad al transporte público, el cual funciona

De esta manera sabemos para cada manzana censal los

bajo la lógica de que a mayor puntaje, existe una mayor oferta de

puntos de acceso disponibles y las características de cada re-

transporte y por lo tanto, mayor posibilidad de conectarse con

corrido al cual accede, para aplicar una fórmula que asigna un

otros puntos de la ciudad.

puntaje a cada manzana, en base al tiempo de caminata, número de recorridos disponibles, tiempo de espera, frecuencia

2.8. Segregación y desigualdad social
El último aspecto relativo a la estructura de oportunidades hace

y margen de error en los tiempos.

referencia a la mixtura y cohesión social de la ciudad, bajo la
premisa teórica que una mayor exposición a una diversidad socioeconómica no solo es una fuente de redes, contactos y oportunidades para las familias más vulnerables, sino que también

Donde:

logra una mayor cohesión para la sociedad en general, con par• IAT: Nivel de accesibilidad a transporte para un recorrido

ticularidad en las nuevas generaciones.

en particular
• Distancia: Distancia desde el centroide de la manzana ha-

Para profundizar respecto a la importancia de la mixtura
social y la segregación de los barrios donde residen nuestras

cia el paradero o estación de metro
• Frecuencia: Total de buses (o trenes) por hora disponibles

familias, se trabajó en una primera instancia con el índice de
información Theil (Linares, 2013; Theil 1972), el cual se define

para cada servicio accesible
• Confiabilidad: Margen de error estimado (tiempo de espe-

como el promedio ponderado de las diferencias de representación proporcional entre diversos grupos a nivel espacial tanto

ra extra) según modo de transporte
Tabla n° 1: Niveles y calificaciones del modelo PTAL para
accesibilidad al transporte público

a escala de subunidades censales (en este caso hogares) y de la
ciudad en general. A partir de dicha fórmula, se obtiene una
serie de valores que fluctúan entre cero y uno, donde valores

Nivel PTAL

Puntaje

Calificación

más bajos reflejan que un determinado grupo en un sector po-

0

0

Sin acceso

see una representación similar al de la ciudad en su conjunto, lo

1a

0.01 – 2.50

Muy malo

cual se puede interpretar como una máxima integración entre

1b

2.51 – 5.00

Muy malo

los diversos grupos considerados. En cambio, valores próximos

2

5.01 – 10.00

Malo

a uno dan cuenta de casos de extrema segregación donde un

3

10.01 – 15.00

Regular

4

15.01 – 20.00

Medio

5

20.01 – 25.00

Bueno

6a

25.01 – 40.00

Muy Bueno

rrió al programa Geo Segregation Analizer 1.2, en el cual se

6b

40.01 +

Excelente

ingresaron datos relativos al grupo socioeconómico predomi-

grupo se encuentra totalmente aislado.
Para lograr la construcción de dicho índice Theil, se recu-

nante (Centro de Inteligencia Territorial UAI, 2013) y medianFuente: Elaboración propia a partir de Transport for London (2010)

te la herramienta “índices de entropía – índice de Theil” se
9
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determinaron los niveles de segregación a lo largo de la ciudad

desarrollo urbano, se decidió cruzar la geolocalización de las

y de los barrios de las familias, resultados que posteriormente

familias con las zonas homogéneas de valor fiscal de suelo (SII,

fueron contrastados con datos de las familias de la Fundación.

2015) y con la concentración de nuevos proyectos inmobiliarios

2.9. Acceso a vivienda y déficit habitacional

(mediante la herramienta Kernel Density de Arcgis) a partir de
datos facilitados por el Observatorio de Ciudades UC (OCUC)
y el Instituto Nacional de Estadísticas (2016).

La última arista sobre el entorno de las familias corresponde a
las condiciones de acceso a la vivienda, a través del déficit habitacional cuantitativo existente en los entornos de esta. Para
lograr una estimación a escala de manzana de dicho déficit, se
trabajó tanto con datos desagregados del Censo 2012 como con

3. Resultados
3.1. Localización territorial de las familias

parámetros desarrollados en la Encuesta CASEN 2015, a partir
de lo cual se determinó para cada manzana el déficit compuesto

Respecto a la localización, distribución y concentración de las

por:

familias atendidas por el Programa de Emergencia Habitacional, en una primera instancia se lograron localizar 2.156 fami-

• Viviendas irrecuperables

lias en toda la región Metropolitana, de las cuales 1.738 corres-

• Hogares allegados

ponden a las 34 comunas que componen el Área Metropolitana

• Núcleos allegados hacinados.

de Santiago (AMS) (mapa n°1). Estas poseen ciertos patrones
de concentración y aglomeración en determinadas comunas,

Una vez establecido el total de viviendas necesarias por cada
manzana, se determinó la concentración y densidad espacial

mientras que en otras existe prácticamente ausencia de familias
(mapa n°2);

del déficit sobre el territorio, a partir de la herramienta Kernel
Density de Arcgis, identificando de esta manera los sectores de

Los sectores con mayor concentración de familias solici-

mayor concentración de necesidades de nuevas soluciones ha-

tantes corresponden en gran medida a las comunas del sector

bitacionales.

norponiente y sur de la ciudad. Del lado norponiente destacan
concentraciones en Quilicura, Renca, Cerro Navia, Pudahuel y

Considerando el mercado inmobiliario como uno de los

Lo Prado; por otra parte, en el sector norte de la ciudad existen

principales actores a la hora de ordenar el suelo dentro de la

concentraciones no menores en Huechuraba (sector La Pinco-

ciudad y provisión de diversos servicios desarrollados con ante-

ya), Recoleta y Conchalí.

rioridad, se toman en cuenta las zonas de mayor desarrollo inmobiliario como una variable “proxy” sobre los posibles bene-

En el sector sur las mayores concentraciones se dan en El

ficios y externalidades (negativas y positivas) que generen estos

Bosque, San Bernardo (sector Los Morros), La Granja y San Ra-

procesos de desarrollo a gran escala sobre la ciudad.

món. También deben considerarse una serie de núcleos de concentración media en comunas como Puente Alto, La Pintana,

En una manera inicial, para identificar la relación espacial
entre las familias beneficiarias del PEH y las zonas de mayor

10
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Mapa n° 1: Localización de familias atendidas por Fundación Vivienda (2013 - 2017)

Un elemento de relevancia es hacer notar la inexistencia de

La localización no azarosa de dichos conjuntos ha generado

estos focos de concentración en las comunas del sector oriente

una serie de efectos negativos sobre la ciudad y el conjunto so-

de la ciudad, correspondientes a Santiago, Providencia, Ñuñoa,

cial de ciudadanos, entre los que se deben destacar la segrega-

La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (mapa n°1 y

ción (Sabatini y Brain, 2008), desigualdad en acceso a servicios

3), lo que a primera vista tiene una estrecha relación con la lo-

públicos básicos (Ducci, 1997) y una profunda fragmentación

calización histórica de diversos conjuntos de viviendas sociales

del tejido social acompañada de fuertes estigmas sociales (Duc-

(mapa n°3), los cuales, desde 1980, se han concentrado en las

ci, 2000; Rodríguez y Sungrayes, 2005). Estos efectos pueden

comunas de la periferia norte, poniente y sur de la ciudad (Ri-

palparse gráficamente en los diversos indicadores territoriales

vera, 2012).

desarrollados en este estudio.

11
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Mapa n° 2: Concentración de familias atendidas por Fundación Vivienda (2013 - 2017)
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Mapa n° 3: Localización conjunto de viviendas sociales y familias atendidas por Fundación Vivienda

3.2. Localización de hogares allegados
Uno de los resultados más importantes del estudio de caracte-

un 46.8% del déficit habitacional cuantitativo.

rización de las familias solicitantes y beneficiarias del Programa de Emergencia Habitacional de Fundación Vivienda, fue la

La distribución de dichas familias sigue un patrón bastante

confirmación respecto a las altas tasas de familias que viven en

similar al descrito en el mapa n°3, donde se aprecian las ma-

situación de allegamiento: alcanzan un 77.7%.

yores concentraciones en los sectores periféricos de la ciudad,
con una notoria ausencia en las comunas del sector oriente.

En vista de lo anterior, uno de los primeros problemas a re-

Muchos de los sectores de mayor concentración (como Cerro

solver fue desentrañar la distribución espacial de los hogares

Navia, Lo Espejo, El Bosque o San Joaquín) son comunas que

allegados del gran Santiago (mapa n°4), los que representan

históricamente se han caracterizado por una elevada densidad

13
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de viviendas sociales y población perteneciente a los estratos so-

mayor concentración de hogares allegados (mapa n°5) se apre-

cioeconómicos más bajos, lo cual tiene asidero si nos remitimos

cia una clara superposición de ambos fenómenos, demostran-

a la idea del allegamiento como una estrategia de sobrevivencia

do por una parte que las familias atendidas por la Fundación

(Araos, 2008; Bustamante y Sagredo, 2009) en familias de esca-

no son un hecho aislado y que en su mayoría provienen de las

sos recursos, ante un escenario de escasos ingresos y bajo acceso

zonas con niveles más altos de concentración de hogares alle-

a la posibilidad de una vivienda definitiva.

gados. Dicha hipótesis se corrobora al determinar que el 82.8%
de las familias del PEH se localizan dentro de las zonas de con-

En línea con la tesis anterior, al cruzar las zonas de mayor

centración media a muy alta (mapa n°5) de hogares allegados.

concentración de familias solicitantes del PEH con las zonas de

Mapa n° 4: Déficit habitacional cuantitativo. Hogares allegados

14
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Mapa n° 5: Hogares allegados y familias atendidas por Fundación Vivienda

3.3. Acceso a educación
Una de las mayores expresiones de la desigualdad territorial en

próxima a otros grupos de mayores ingresos, colindan con esta-

las grandes ciudades chilenas es la distribución de las oportu-

blecimientos particulares pagados. Sin embargo, las altas tasas

nidades de acceso a educación (Elacqua, 2012) que, a través de

de matrículas y otros costos asociados es poco probable que los

los procesos de selección y copago, contribuyen a una mayor

estudiantes puedan asistir a este tipo de establecimientos.

segregación social entre los jóvenes, provocando de esta manera
una menor cohesión social y un acceso más restringido a nuevas redes y oportunidades.

Sobre las capacidades de acceso de las familias del PEH a los
establecimientos educacionales, una primera mirada se centró
en determinar los tiempos de caminata de las familias hacia los

A partir de ello, es sumamente interesante analizar qué tipos de escuelas existen en los barrios de las familias del PEH:

equipamientos de educación inicial, básica y media (tabla n°2)
más próximos a su residencia.

en un 95% se componen de establecimientos de dependencia
municipal y particular subvencionado (mapa n°6), siendo Peñalolén la única excepción cuyas familias, debido a su localización
15
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Mapa n° 6: Establecimientos educacionales y familias atendidas por Fundación Vivienda

A partir de ello podemos apreciar que más de un 70% de
las familias vive a menos de 10 minutos caminando (600 metros aproximadamente) de un jardín infantil público, mientras

Tabla n° 2: Distribución de familias solicitantes según tiempo de
acceso al establecimiento educacional más próximo.

que más de un 80% de las familias posee un establecimiento de

Tiempo de
caminata

Familias según acceso
a educación

educación municipal o particular subvencionado a menos de

(minutos)

Inicial

Básica

Media

0-5

29.90%

36.70%

36.70%

5 - 10

41.80%

49.90%

49.90%

A pesar de lo básico de este primer análisis, pues no consi-

10 - 15

16.90%

10.40%

10.40%

dera otros elementos, tales como la capacidad de carga de los

15 - 20

5.10%

1.60%

1.60%

establecimientos (entendida como la probabilidad real de que

20

6.30%

1.50%

1.50%

10 minutos.

existan cupos en dicho establecimiento para los estudiantes) o
la tasa de deserción o ausentismo de los jóvenes, sí se identifica
un problema en la educación inicial, pues un 11.4% de las familias no posee ningún establecimiento a menos de 15 minutos,
lo cual da cuenta de una menor cobertura de este tipo de recin16

Fuente: Elaboración propia. N= 1715
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tos lo cual generaría una merma en la capacidad de las familias

por reunir más de un 80% de estudiantes vulnerables.

de poder acceder a los beneficios y garantías de la educación
inicial, entre las cuales destaca la posibilidad que abre para las

Estos datos reflejan la tremenda segregación que existe en los

familias monoparentales femeninas (48.8%) que muchas veces

establecimientos educacionales de la ciudad y su relación con

no pueden trabajar o estudiar por cumplir con sus labores de

los barrios en los que se insertan: algunos sectores están por de-

maternidad.

bajo del 20% de estudiantes vulnerables mientras que otros muy
acotados superan el 80%. Esto presenta un claro traslape territo-

Un último elemento analizado corresponde a las concentracio-

rial con la distribución de viviendas sociales, hogares allegados

nes de vulnerabilidad en los estudiantes de los barrios en los que

y la dependencia de los establecimientos educacionales. Este

viven las familias. Para esto se cruzaron dichos domicilios con las

tipo de desigualdades, precisamente, limitan las posibilidades

concentraciones de estudiantes vulnerables (mapa n°7), lo que da

de los niños y jóvenes de las familias más vulnerables de acceder

cuenta que un 88% de las familias vive en una zona de alta vulnera-

a nuevas redes y oportunidades para lograr una mejor educa-

bilidad escolar (más del 60% de los estudiantes se considera como

ción, lo cual condiciona sus posibilidades de movilidad social y

vulnerables y prioritarios) e incluso un 34.8% de las familias reside

superación de la pobreza a largo plazo.

en barrios cuyos establecimientos son de extrema vulnerabilidad,

Mapa n° 7: Estudiantes prioritarios y familias atendidas por Fundación Vivienda
17
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3.4. Acceso a salud pública
Uno de los datos más llamativos del Primer estudio de carac-

En vista de lo anterior, se decidió explorar a qué distancia

terización de familias del PEH fue la elevada presencia de inte-

se encuentran las familias de los centros asistenciales de salud

grantes dentro del hogar con problemas de salud, desde enfer-

pública existentes en la ciudad (sin considerar sus capacidades

medades leves (25.6% de los casos) hasta crónicas de alto costo

de carga o tiempos de atención debido a limitaciones metodo-

(7.9%) que no solo generan elevados gastos en el presupuesto

lógicas). Respecto a los centros de salud primaria (tabla n°3 y

familiar sino que también importantes cambios en las dinámi-

mapa n°8), solamente un 27.4% de las familias vive a menos de

cas familiares, como el cuidado de enfermos o la organización

10 minutos caminando de un centro de salud de dicha catego-

para controles médicos y urgencias.

ría, mientras que más de un 26% de las familias vive a más de
20 minutos.

Mapa n° 8: Acceso a centros de salud pública y familias atendidas por Fundación Vivienda
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Mapa n° 9: Acceso a hospitales públicos y familias atendidas por Fundación Vivienda

A pesar de la distribución amplia de este tipo de centros so-

de un 52% de los hogares (tabla n°4) se encuentra a más de 20

bre el territorio (mapa n°9), el elevado porcentaje de familias

minutos de viaje en transporte público (sin considerar tiempos

que vive a más de 20 minutos caminando da cuenta sobre las

de espera ni caminata extra) del hospital público más cercano.

dificultades que estas deben tener para asistir a las horas de control o atenciones de urgencia, lo que pone en jaque tanto los
recursos económicos del hogar (deben acceder en transporte
público o privado) como los tiempos y disposiciones de otros
familiares para acompañarlos a las atenciones.
Una situación mucho más compleja se devela al analizar la
proximidad de las familias hacia centros de salud terciarios, correspondientes a los hospitales base de la ciudad, donde más

Tabla n° 3: Tiempos de acceso estimados a centros
de salud primarios
Tiempo de caminata (minutos)

Porcentaje de familias

0 - 10

27.40%

10 - 15

25.30%

15 - 20

20.60%

20

26.80%

Fuente: Elaboración propia. N= 1736
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Esto último da cuenta que, más allá de la localización de
los hospitales (que responde más a procesos históricos de la
ciudad), los hogares con integrantes que padecen enfermedades complejas que requieren visitas a especialistas o exámenes deben enfrentarse a problemas de acceso al sistema
de salud pública, lo cual puede precarizar el estado de salud
de los familiares, además de generar problemas económicos
o sociales dentro del hogar. Esto último también nos lleva a

Tabla n° 4: Tiempos de acceso estimados a hospitales públicos
Tiempo de caminata (minutos)

Porcentaje de familias

0 - 10

8.20%

10 - 15

17.80%

15 - 20

21.80%

20

52.20%

Fuente: Elaboración propia. N= 1736

reflexionar sobre la posición en la que se encuentra el 9.6%
de los hogares cuya jefatura es un adulto mayor.

Mapa n° 10: Accesibilidad desde cuarteles de Bomberos y familias atendidas por Fundación Vivienda
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3.5. Cobertura de seguridad pública
Considerando la precariedad en la materialidad de las viviendas donde residen las familias solicitantes de la Fundación (un

Tabla n° 5: Distribución de familias según tiempos de respuesta
desde cuarteles de Bomberos

64.4% declara vivir en un hogar constituido por madera, ma-

Tiempo de respuesta (minutos)

Porcentaje de familias

teriales ligeros o desechos), sumado a las altas tasas de hacina-

0-3

23.40%

miento al interior de estas (46.6% de las familias), cobra rele-

3-6

44.20%

vancia el sistema de seguridad pública de Bomberos de Chile,

6 - 12

30.30%

que cubre las 34 comunas de la ciudad con 90 cuarteles sobre el

12 - 18

1.80%

18

0.20%

territorio (Ministerio de Interior, 2016).
En el afán de determinar los niveles de riesgo de las familias

Fuente: Elaboración propia. N= 1736

ante un incendio, se estimó para cada hogar el tiempo de respuesta desde el cuartel de Bomberos más cercano (mapa n°10)

Para determinar, en una medida inicial, la cobertura de los

generando diferentes isócronas (áreas que abarcan un tiempo

cuarteles de Carabineros (adecuada a sus comunas y cuadrantes

delimitado de viaje) que delimitan los niveles de riesgo para las

específicos), se estimó el tiempo de respuesta desde cada uno de

familias residentes ante un posible incendio.

ellos hacia los domicilios de las familias (tabla n°6), obteniendo
que un 43.5% de las familias vive a más de 6 minutos de viaje

Según los últimos estudios realizados por London Fire Bri-

desde un cuartel de Carabineros, sin considerar los tiempos de

gade (LFB, 2015), el estándar en tiempos de respuesta es de 6

espera en el teléfono, procedimientos internos o las tasas de de-

minutos. Si aplicásemos esta misma regla para el gran Santiago

manda en cada cuadrante. Esto podría ser un factor que expli-

(tabla n°5) se pone en evidencia que un 67.6% de las familias

que muchos de los escenarios de violencia y vulneración descri-

se localizan en sectores que cumplen con dicho estándar, pero

tos por las familias que se encuentran insertas en contextos de

un 32.4% (prácticamente 1 de cada 3 familias) se encuentra ex-

elevada vulnerabilidad, con altas tasas de violencia intrafamiliar

puesta a un elevado riesgo ante un eventual incendio, el cual

o deserción escolar, a lo que se suma el flagelo del narcotráfico,

puede significar la pérdida completa de la vivienda y sus ense-

factor que agudiza la vulneración de las familias, especialmente

res, afectando notoriamente su estado de bienestar.

de los miembros más jóvenes.

Otro aspecto que se descubrió a partir del primer estudio

En la misma línea de reflexión sobre las condiciones de pre-

de caracterización de las familias solicitantes de Fundación

cariedad y vulnerabilidad social de los barrios donde residen

Vivienda, corresponde a las elevadas tasas de familias que de-

dichas familias, es menester poner en manifiesto la peligrosa

claran problemas considerados “urgentes” por afrentar alguno

(y estrecha) relación territorial existente entre el narcotráfico

de sus derechos fundamentales e incluso poner en riesgo sus

y la vulnerabilidad de las familias de los barrios analizados.

vidas, bienestar físico o psicológico. Un 26.2% de las familias

Los mapas n°11 y 12 dan cuenta de lo anterior, revelando que

declaró algún escenario urgencia que afectase su vida, entre las

un 37.3% de las familias analizadas vive dentro de uno de los

cuales se destaca la violencia intrafamiliar (11.6% de los casos)

barrios calificados como “críticos” por la Fiscalía Nacional

y problemas relativos al consumo de alcohol o drogas (6.4%), lo

(2016), mientras que otro 31% vive a menos de 600 metros (10

cual abre el cuestionamiento sobre la red de seguridad pública,

minutos caminando) de dichos territorios. Todo esto da cuen-

representada por el actuar de Carabineros de Chile.

ta de que más del 68% de las familias se encuentra en contacto
21
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Mapa n° 11: Accesibilidad desde cuarteles de Carabineros y familias atendidas por Fundación Vivienda

directo con espacios de extrema violencia y desigualdad.
Un detalle no menor dentro de esta investigación, y que re-

Tabla n° 6: Distribución de familias según tiempos de respuesta
desde cuarteles de Carabineros
Tiempo de respuesta (minutos)

Porcentaje de familias

quiere una mayor profundización (pero en otra investigación),

0-3

20.30%

es la fuerte relación espacial entre los barrios críticos y los secto-

3-6

36.20%

res con mayor vulnerabilidad de estudiantes (mapa n°13), par-

6 - 12

35.50%

ticularmente en los sectores Nor-Poniente y Sur-Oriente de la

12 - 18

5.50%

18

2.40%

ciudad de Santiago.

Fuente: Elaboración propia. N= 1736
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Mapa n° 12: Violencia barrial y familias atendidas por Fundación Vivienda
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Mapa n° 13: Violencia barrial y distribución de estudiantes prioritarios

3.6. Accesibilidad a áreas verdes

Figueroa, 2009) a lo que se suma que un importante porcentaje de las soluciones habitacionales entregadas por el Estado

Uno de los temas que más ha cobrado relevancia en los últi-

carecen de patio (al tratarse de departamentos).

mos años sobre el desarrollo de ciudades más justas ha sido
la importancia de los espacios públicos, particularmente las

El mapa n°14 da cuenta de lo anterior, pues muestra los

áreas verdes como plazas y parques, que poseen un alto im-

niveles de accesibilidad a áreas verdes de toda la ciudad, con-

pacto sobre la población urbana al generar mayor diversidad

siderando la cantidad de “metros cuadrados de áreas verdes

ecológica, regular la temperatura ambiental y crear espacios

por habitante” existentes en un rango de 10 a 30 minutos.

de encuentro social (Centro de Políticas Públicas UC, 2017).

La desigualdad es bastante notoria al observar que el sec-

Esto adquiere mayor relevancia si consideramos la profun-

tor oriente de la ciudad (caracterizado por las comunas de

da desigualdad que este tipo de espacios representa sobre el

mayores ingresos, en las que no existen concentraciones de

Gran Santiago, donde los sectores de estratos más bajos po-

familias solicitantes) es donde se registran las mayores tasas

seen menor acceso a este tipo de espacios públicos (Reyes y

de accesibilidad a este tipo de espacios públicos.
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La tabla n°7 da cuenta de cómo las familias analizadas poseen
una tasa bastante baja a áreas verdes, partiendo por el 12.5% de
familias que no tiene acceso a ningún espacio a menos de 10 y
30 minutos caminando (plazas y parques respectivamente). Un
62.3% de las familias no accede a más de 2 m2 de área verde por
habitante, considerando que el promedio de accesibilidad en
Santiago alcanza los 5 m2 por habitante, según datos del Centro de Inteligencia Territorial UAI (2014). Esta carencia afecta
la calidad de vida de las familias abordando desde la falta de
espacios públicos para el juego de los niños y niñas, espacios de
encuentro para jóvenes y adultos, hasta mayores problemas de
índole ambiental, al existir una menor cobertura arbórea que
ayude a regular la temperatura del aire.
Esta notable falta de espacios públicos accesibles para los
hogares da cuenta de la ausencia de una planificación más
consciente de los barrios desarrollados por el Estado a lo largo de esta década, lo cual posee efectos tan adversos como lo
planteado por Rodríguez y Sungrayes (2005) sobre que la falta
de espacios públicos lleva a la gente “dar la espalda a lo público” generando una desintegración del tejido social, la cual a
su vez provoca que dichos espacios sean tomados por la delincuencia, generando una mayor desconfianza y mayor deterioro del tejido social.
Tabla n° 7: Distribución de familias según m2 de
área verde accesibles
M2 de área verde accesibles

Porcentaje de familias

0

12.50%

0.1 - 1

36.00%

1-2

26.30%

2-5

17.30%

5 - 10

5.80%

10

2.20%

Fuente: Elaboración propia. N= 1736
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Mapa n° 14: Accesibilidad a áreas verdes y familias atendidas por Fundación Vivienda
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3.7. Conectividad a transporte público
Uno de los elementos que posee mayor peso en el desarrollo de

A partir de lo anterior, cobra especial relevancia la localiza-

las familias de escasos recursos es la conectividad al transporte

ción de las familias respecto a la principal infraestructura de

(Rodríguez, 2008) pues permite que familias localizadas en zonas

transporte público, como la red de Metro de Santiago (mapa

periféricas y desprovistas de servicios (algo que es un factor común

n°15) que cumple la función de ser la columna vertebral del sis-

en Latinoamérica) puedan acceder a los servicios y oportunidades

tema de transporte de la ciudad, permitiendo un acceso expedi-

disponibles en sectores más céntricos de la ciudad. Santiago no

to y estable tanto a fuentes laborales, hospitales, servicios eco-

es una excepción, si consideramos la localización céntrica de los

nómicos y espacios públicos. Un primer análisis de datos revela

hospitales (mapa n°9), de las grandes áreas verdes (mapa n°14) y

que solo un 11.7% de las familias analizadas vive a menos de 960

especialmente de las fuentes laborales: los resultados de la encuesta

metros de una estación (según el estándar planteado por Trans-

Origen Destino 2012 (Ministerio de Transporte y Telecomunica-

port For London), confirmando los problemas de conectividad

ciones, 2015) revelan que cerca de un 20% de los viajes realizados a

planteados anteriormente al estudiar el acceso de las familias al

diario son con fines laborales, de los cuales más del 40% se concen-

sistema de salud o grandes áreas verdes urbanas.

tra en tres comunas: Santiago, Providencia y Las Condes.

Mapa n° 15: Red de Metro 2026 y familias atendidas por Fundación Vivienda
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Otro de los análisis se enfocó en replicar el índice de accesibi-

Las fuertes diferencias en los niveles de accesibilidad al trans-

lidad al transporte público (PTAL, Public Transport Accesibility

porte público plantean un gran desafío en materia de política

Levels) desarrollado por Transport For London, el cual permite

habitacional. La fuerte demanda de familias en precariedad ha-

una mirada más compleja del acceso al transporte, consideran-

bitacional (tanto allegadas como de campamentos) debe tener

do no solo la proximidad a paraderos y estaciones de metro,

una respuesta mucho más integral con tal de no consolidar nue-

sino que también la oferta de recorridos existentes, sus frecuen-

vos sectores sin acceso al transporte (y seguir generando mayor

cias y tiempos de espera, lo que entrega información más deta-

desigualdad en el acceso a los recursos de la ciudad). También

llada sobre las posibilidades de conexión de las familias hacia el

debe replantearse en cómo regenerar suelo urbano en sectores

resto de la ciudad (mapa n°16).

ya consolidados por la población, pues muchas de las familias
demandantes no están dispuestas a dejar el lugar de origen para

Los resultados del mapa n°17 y la tabla n°8 dan cuenta sobre

no perder el apoyo de otros familiares ni redes de contacto ya

las precarias condiciones de acceso al transporte en las que vi-

construidas. Es clave repensar en cómo la política pública de

ven muchas de las familias estudiadas, partiendo por un 2.6%

transporte debe ser capaz de dialogar con los lineamientos de

de hogares que no tienen acceso al transporte (no tienen nin-

otras carteras como la de vivienda, educación o salud, para así

gún paradero a menos de 640 metros caminando) y otro 33%

aprovechar las redes de transporte intermodal ya existentes y no

de familias cuya condición se considera de muy mala a mala, lo

seguir provocando la extensión de estas a sectores periféricos de

que se traduce en que deben caminar más de 400 metros hacia

la ciudad, lo cual implica mayores costos a largo plazo para el

el paradero más próximo donde solo pueden acceder a entre 1

Estado y la ciudadanía.

y 4 recorridos, con una frecuencia que no supera 1 bus cada 10
minutos (Correa, 2016).
Otro 47% de las familias se encuentra dentro de las zonas de
la ciudad clasificadas como niveles regulares y medios, donde la
red de transporte es más próxima y existe una mayor disponibilidad de recorridos de buses, pero de forma más dispersa, es
decir, no a través de los grandes corredores de buses ni avenidas
principales, sumado a que no poseen acceso directo a la red de
Metro. Finalmente solo un 17.5% de las familias se encuentran
en las zonas con mejor conectividad al transporte, sumado a
una extensa red de corredores y avenidas con más de 15 recorridos de buses, y también pueden acceder a la red de Metro, lo
que genera diferencias significativas en lo que respecta a tiempos de viaje, tiempos de espera y conectividad hacia los principales subcentros de la ciudad (como el caso del sector oriente
donde se concentra buena parte de las fuentes laborales).
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Tabla n° 8: Distribución de familias según nivel de accesibilidad al
transporte público
Nivel de accesibilidad
al transporte público

Porcentaje de
familias

0

Sin acceso

2.60%

1a

Muy malo

0.80%

1b

Muy malo

4.90%

2

Malo

27.20%

3

Regular

25.70%

4

Medio

21.30%

5

Bueno

10.80%

6a

Muy bueno

6.30%

6b

Excelente

0.50%

Fuente: Elaboración propia. N= 1738

Más que solo un barrio
Estudio sobre entorno urbano y social de familias solicitantes del Programa de Emergencia Habitacional

Mapa n° 16: Niveles de accesibilidad al transporte público y familias atendidas por Fundación Vivienda

3.8. Segregación y desigualdad social
Uno de los mayores problemas que arrastra la ciudad de Santia-

una menor probabilidad de encuentro entre los estratos bajos y

go desde el Golpe de Estado de 1973 es una profunda desigual-

altos, lo cual afecta en forma negativa a las familias de menores

dad que toca diversos aspectos de la vida familiar y también de

estratos en su posibilidad de acceder a nuevas oportunidades y

la sociedad en conjunto, desigualdad no solo en aspectos eco-

redes para incrementar sus activos y recursos necesarios para

nómicos (ingresos y empleo) sino una más profunda en lo que

superar la pobreza.

refiere a las oportunidades y la cohesión con otros grupos sociales. En los últimos 40 años, el Estado, a través de su acción y

Un primer atisbo respecto a la configuración de los grupos

omisión, ha dado paso a una ciudad que exacerba las diferencias

socioeconómicos (GSE) en la ciudad de Santiago (mapa n°17)

entre sus integrantes, generando una segregación socioeconó-

da cuenta de la notoria diferencia espacial entre los estratos más

mica muy notoria, la cual prácticamente convierte a Santiago

bajos (Grupos D y E, en tonos rojos) y los estratos altos (ABC1

en una ciudad de “dos partes”: una gran periferia de población

y C2 en tonos azules), donde el sector de mayores ingresos (co-

de estratos bajos y medios, y un cono oriente donde reside la

munas del sector oriente) presenta unas pequeñas “islas” de

población de estratos altos. Esto causa una fuerte fragmenta-

estratos más bajos, de las cuales 2 coinciden con zonas de alta

ción del tejido social y una menor cohesión social, provocando

concentración de familias solicitantes (La Reina y Peñalolén).
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En el resto de la ciudad ocurre una situación bastante esperable:

ra en dichos sectores, sino que dentro de una misma comuna

prácticamente el 90% de las familias solicitantes reside en secto-

existen dos bloques claramente diferenciados de estratos bajos

res cuyo GSE predominante es de estratos bajos.

y altos, que no conviven en el espacio cotidiano, sino que solo
están próximos unos de otros.

Una mirada más compleja se devela en el mapa n°18, donde
se aprecian los niveles de extrema segregación existentes en el

Más del 86% de las familias del Programa de Emergencia Ha-

territorio a partir de la distribución sobre el territorio (y respec-

bitacional vive en barrios de alta segregación de estratos bajos,

to a su proporción en la ciudad) de los diferentes GSE que com-

donde los niveles de desigualdad (índice de Theil) superan los

ponen Santiago. Dichos sectores en tonos azules y rojos indican

0.7 puntos. Esto da cuenta de una extrema segregación, la que

zonas de extrema concentración de los estratos más bajos (azul)

se traduce en una probabilidad prácticamente nula de poder

y más altos (rojo) poniendo en evidencia la polarización de la

coexistir en el barrio con hogares de estratos más altos, los cua-

ciudad, pues muy pocas comunas (Peñalolén, Maipú y Quilicu-

les podrían otorgar nuevas redes y contactos para las familias

ra) poseen zonas de alta concentración de estratos bajos y altos

más vulnerables.

con una leve proximidad, lo cual no implica que exista mixtu-

Mapa n° 17: Grupos socioeconómicos y familias atendidas por Fundación Vivienda
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Mapa n° 18: Segregación socioeconómica y familias atendidas por Fundación Vivienda

3.9. Acceso a vivienda y déficit habitacional
Un último aspecto a analizar, tras una revisión de las diversas

en situación de hacinamiento. Si volvemos hacia el Primer es-

aristas del entorno de las familias, es la situación habitacional

tudio de caracterización de familias solicitantes, estos 3 factores

de los vecinos de las familias con las cuales hemos trabajado.

son observados con frecuencia en las familias atendidas por la

Los resultados del mapa n°4 sobre hogares en situación de alle-

Fundación.

gamiento dan cuenta de un problema bastante generalizado en
la ciudad, pero con una distribución restringida a ciertos territorios donde residen muchas de las familias estudiadas.

El mapa n°19 grafica la estrecha relación espacial existente
entre la distribución de los sectores con mayores requerimientos de nuevas viviendas (a partir del déficit habitacional cuanti-

En dicha línea, se realizó una espacialización a escala de

tativo) y las zonas de mayor concentración de familias que han

manzana censal del déficit habitacional cuantitativo, que com-

sido atendidas por Fundación Vivienda. En primer lugar, parte

prende el total de viviendas necesarias para abastecer la ne-

de las hipótesis de investigación planteaban esta cercanía entre

cesidad de familias cuya vivienda se considere irrecuperable,

las familias del PEH y los mayores núcleos de déficit, lo cual se

hogares que se encuentren en situación de allegamiento y por

corrobora en diversos sectores de la ciudad como Huechuraba,

último núcleos (familiares y unipersonales) que se encuentren

Recoleta, Cerro Navia, Lo Espejo, La Granja y La Pintana, es
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decir, en prácticamente toda la periferia desde el Nor-Poniente

Según estimaciones de Fundación Vivienda, en base a datos

hasta el Sur-Oriente (en sentido contrario al reloj), donde con-

de la Encuesta CASEN 2015 y su interpolación al Censo 2012,

viven los estratos de menores ingresos de la ciudad.

en Santiago existe un déficit de cerca de 207.000 nuevas viviendas, de las cuales un 95% corresponden a hogares allegados y

No deja de llamar la atención la existencia de pequeños nú-

núcleos hacinados. De este déficit más del 90% se localiza en los

cleos de carencia habitacional en Las Condes (sector Las Con-

sectores periféricos de la ciudad dentro de los grandes paños de

desas, el único sector con viviendas sociales de dicha comuna)

viviendas sociales desarrollados por el Estado desde 1970 hasta

o en Lo Barnechea (sector Cerro 18, también característico por

la última década.

ser el único sector de bajos ingresos en dicha comuna), los que
no dejen de ser hechos aislados y dan cuenta de que a pesar de

Esta carencia de soluciones y la capacidad de respuesta del

las diversas acciones encabezadas por dichos municipios, existe

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (para el año 2017 se con-

un latente déficit de soluciones habitacionales.

cretaron cerca de 11.200 unidades de vivienda en la región) hace

Mapa n° 19: Déficit habitacional cuantitativo y familias atendidas por Fundación Vivienda
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Mapa n° 20: Desarrollo Inmobiliario y familias atendidas por Fundación Vivienda

que no se vea posible una reducción considerable del déficit en

disponible), da pie a un escenario en el que las familias ven muy

el corto y mediano plazo. Por otro lado, hay que considerar las

limitadas sus posibilidades de acceder a una solución habitacio-

actuales dinámicas del mercado inmobiliario: un importan-

nal que cumpla con estándares arquitectónicos y con estánda-

te porcentaje del rubro se está dedicando a la construcción de

res urbanos mínimos que den garantías de un mejor desarrollo

viviendas para estratos medios, medios altos y altos (como da

social para dichos hogares.

cuenta el mapa n°20), lo que sumado a la precarización de los
valores del suelo (que impide el desarrollo de soluciones habitacionales para familias vulnerables) y la escasez de este mismo
(según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, actualmente en Santiago solo se disponen de 2.000 hectáreas de suelo
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4. Conclusiones
Fundación Vivienda durante más de 50 años ha atendido a miles

tener en su trabajo a futuro una mirada más amplia, profunda y

de familias de Santiago en situación de extrema precariedad ha-

compleja de las diversas aristas que afectan el desarrollo de las

bitacional, y ha facilitado diversas soluciones a sus problemas a

familias, en el marco de la precariedad habitacional y el derecho

lo largo de la ciudad. No es extraño encontrar vestigios de dichas

al acceso a la ciudad.

soluciones en diversos sectores, los cuales en su momento eran
parte de la periferia, y hoy son parte de sectores mucho más consolidados y pericentrales.

La presente investigación generó una amplia base de datos a
escala familiar que permite desentrañar de mejor manera el estado de acceso de dichas familias hacia la “estructura de oportuni-

A pesar del paso de los años, aún la Fundación sigue trabajando

dades” existente en la ciudad y también a los grandes problemas

en comunas como La Granja, Lo Espejo, Cerro Navia y Renca, las

que existen en ellas, como bajas tasas de acceso a empleo, zonas

cuales están dentro del anillo de Américo Vespucio y se han visto

de violencia y delincuencia o lejanía a los servicios públicos fa-

beneficiadas por grandes inversiones de infraestructura pública,

cilitados por el Estado. Los resultados dan cuenta de una fuerte

como acceso al Metro o nuevos centros asistenciales. También

marginación de las familias respecto al resto de la ciudad, pues

nos hemos desplegado en nuevas comunas de gran crecimiento

más del 90% de los casos residen en determinados sectores de

como Huechuraba, Puente Alto, San Bernardo y Quilicura, las

ésta que, a lo largo del análisis, se repiten como zonas de alta

cuales están en los límites de la gran ciudad y han concentrado

densidad poblacional, con bajas tasas de acceso a bienes públicos

un importante porcentaje de las nuevas soluciones habitacionales

urbanos, elevada vulnerabilidad en los estudiantes o mal acceso

facilitadas por el Estado en estas últimas décadas.

al transporte público, limitando de esta manera las posibilidades
que dichas familias (que ya se ven afectadas por un bajo nivel

Los resultados del Primer estudio de caracterización social de
las familias que acuden a la Fundación, sin importar su comuna

educacional y escasos ingresos autónomos) puedan acceder a
nuevas oportunidades y a una mayor movilidad social.

de origen, comparten ciertos aspectos claves que configuran su
situación de precariedad habitacional, entre las cuales destaca el

Una mirada más delicada de los barrios da cuenta de un te-

bajo nivel educacional de los jefes de hogar, jefaturas de hogar

jido social bastante fragmentado, si consideramos que los datos

monoparentales, bajos ingresos monetarios, fuertes barreras para

correspondientes a la desigualdad y segregación de los grupos

acceder al mercado laboral, problemas de salud en el grupo fami-

socioeconómicos revelan que nuestras familias viven en barrios

liar, vivir en situación de allegamiento con altas tasas de hacina-

totalmente homogéneos: todos con situaciones muy similares en

miento, todo enmarcado en un fuerte matiz femenino, pues nos

materia de pobreza por ingresos, nivel educacional alcanzado,

enfrentamos a una pobreza multidimensional cuyo rostro en más

condiciones de la vivienda y necesidades de una nueva vivien-

de un 80% de los casos es femenino.

da (o mejorar la ya existente), todo en un marco urbano donde
el acceso a servicios se ve muy precarizado. Con esto podemos

Sumado a los descubrimientos (y confirmaciones) del primer

imaginar un ciclo vicioso donde “todos los vecinos son igual de

estudio, también surgió el interés por explorar cómo las condi-

pobres” y no existen muchas chances de generar una movilidad

ciones del entorno (los barrios) de las familias pueden estar inci-

en dichas familias, con lo cual empieza a generarse un clima de

diendo en las condiciones sociales, educacionales y económicas

estancamiento y “desesperanza aprendida”. Esto lleva a las fami-

de dichos hogares. Es sumamente importante para la Fundación

lias a seguir disolviendo sus lazos sociales y empezar a recurrir a
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estrategias más individualistas para salir adelante, las que se ven
mermadas desde un principio por el bajo desarrollo de los diversos activos y recursos que los hogares disponen.
El acceso a una vivienda digna, que no solo se trata de determinados estándares arquitectónicos relativos a la materialidad y
dimensiones de la vivienda, sino que también se encuentre inserta en la estructura de oportunidades de la ciudad, garantizando el
acceso a la educación, sistema de salud, seguridad pública, transporte y espacios públicos, debe ser una nueva bandera de lucha y
consenso en el país, tomando en cuenta el desarrollo económico
logrado en la última década, el que no ha estado exento de críticas
al ser un crecimiento que beneficia solo a un determinado porcentaje de la sociedad y no a la ciudadanía en su totalidad.
Considerando la complejidad y la multidimensionalidad de la
vulnerabilidad de las familias, es clave tomar conciencia del rol
del Estado sobre las diversas reformas y procesos sociales en los
cuales el país se ha embarcado: aumento de la cobertura de jardines infantiles, nueva educación pública, mejora de la cobertura
del sistema de salud, mejoras en el Registro Social de Hogares y
ampliación de la cobertura de diversos beneficios sociales (gratuidad en la educación superior). Estas son apuestas de gran tamaño pero que podrían adolecer de cierta deficiencia e inequidad
si no atacan los problemas que se esconden tras la segregación
residencial de las familias. Para llevar a cabo dichos procesos es
sumamente necesaria la existencia de un diálogo intersectorial,
entre los diversos ministerios y servicios, y también entre el mundo público, privado y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
encontrar un equilibrio entre las demandas de todos los actores y
generar un crecimiento más armónico de las ciudades.
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