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Habitar es vivir en dignidad
Nuestra Fundación trabaja en Chile desde 1966, hace ya 52 años,

donde desempeñan diversas actividades y la ciudad donde se mo-

apoyando la satisfacción de necesidades habitacionales de fami-

vilizan en búsqueda de nuevas oportunidades y bienes.

lias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad

A partir de lo anterior, el año 2018 se formalizó una alianza

social. Desde nuestro nacimiento, el esfuerzo de la Fundación se

entre nuestra Fundación y el Centro de Inteligencia Territorial

ha centrado en situaciones de extrema precariedad habitacional

de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI), que posee una larga

y que requieren de una solución rápida, aunque sea de forma

trayectoria como un centro multidisciplinario orientado a la in-

transitoria. En más de cincuenta años de vida, la Fundación ha

vestigación aplicada a partir de la incorporación de metodologías

podido apoyar a las familias en la solución de sus problemáti-

para el análisis territorial.

cas, compartiendo su angustia y promoviendo soluciones que les

Uno de los último trabajos desarrollados por CIT-UAI, en

permitan seguir unidas. Una de las herramientas importantes ha

conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC)

sido la fabricación de viviendas de emergencia, las que a través del

ha sido una metodología de identificación de zonas prioritarias

tiempo, se han ido adecuando para responder de mejor modo a

de inversión social que se estiman a partir de la construcción de

las necesidades habitacionales inmediatas de las familias de hoy.

un indicador de Bienestar Territorial (IBT), el cual considera di-

Dentro del quehacer de la Fundación se debe destacar el tra-

versos indicadores relativos a las dimensiones de infraestructura,

bajo del Programa de Emergencia Habitacional (PEH), el que re-

accesibilidad y contexto ambiental (tabla 1) del Área Metropoli-

cibe anualmente más de 1.500 familias en situación de pobreza y

tana de Santiago (AMS), dimensiones que son de sumo interés e

vulnerabilidad, las que debido a sus condiciones no poseen una

importancia para nuestro trabajo.

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, nuestra área de Investigación y Desarrollo ha realizado
una serie de investigaciones sobre las principales características
sociales, habitacionales, económicas y urbanas de nuestras familias, reuniendo información para 10.849 familias que han sido
atendidas desde el año 2013 hasta la fecha , siendo uno de los
mayores desafíos comprender las diversas estrategias de habitabilidad y cooperación que desarrollan las familias de mayor precariedad, a la par de entender mejor cómo los procesos estructurales (vinculados al Estado, mercado y sociedad) logran reproducir
dichas desigualdades y vulneraciones en una importante parte de
la sociedad, y también del territorio, pues la vivienda no debe disociarse del entorno en el cual se construye, considerando tanto
el barrio donde sus habitantes desarrollan su día a día, la comuna

Reconocer estas dimensiones agrega elementos claves para la
Tabla n° 1: Dimensiones y componentes del Indicador
de Bienestar Territorial
Dimensión de
Infraestructura

Dimensión de
Accesibilidad

Dimensión
Ambiental

Indicador de
Infraestructura
Básica (IIB)

Indicador de Áreas
Verdes (IAV)

Índice de Amplitud
Térmica (IATA)

Indicador de
Infraestructura de la
Vivienda (IIV)

Indicador de
Equipamientos
Deportivos (IDEP)

Índice de Cobertura
Vegetal (ICV)

Indicador de
Equipamientos
Culturales (ICUL)
Indicador de
Servicios
Educacionales (ISE)
Indicador de
Equipamientos de
Salud (ISAL)
Indicador de
Servicios
Públicos (ISER)
Fuente: Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez y
Cámara Chilena de la Construcción (2018)
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comprensión integral de los contextos que inciden en el bienestar

tos por densidad poblacional, dichos sectores son considerados

general del barrio donde habitan las familias, y permite diversi-

como zonas prioritarias de intervención.

ficar estrategias a la hora de enfrentar las problemáticas que se
presentan en el residir.
El IBT se compone de tres dimensiones, correspondientes a in-

El entorno de nuestras familias

fraestructura, accesibilidad (a diversos equipamientos públicos) y

Para una mejor comprensión del entorno urbano donde viven las

ambiental, el cual se estimó para todas las manzanas censales del

familias atendidas por nuestra Fundación y los desafíos que se

Área Metropolitana de Santiago (AMS), logrando de esta manera

presentan en sus territorios, se decidió cruzar la base de las zo-

identificar todos aquellos sectores que poseen un alto y un bajo

nas clusterizadas de bajo y alto IBT desarrollado por el CIT-UAI

desarrollo de su bienestar territorial, generalmente vinculado a

(mapa 1), con nuestra base georreferenciada de familias atendi-

una menor inversión pública o sobrecarga de los equipamien-

das por el Programa de Emergencia Habitacional entre el año
2013 y 2017 (mapa 2).

Mapa n° 1: Zonas críticas del indicador de bienestar territorial
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Mapa n° 2: Localización familias beneficiadas por Fundación Vivienda

La base de familias beneficiadas por el Programa de Emergen-

(como veredas y pavimentos) sino que también deben enfrentar a

cia Habitacional de Fundación Vivienda contiene la localización

diario una baja provisión de equipamiento público, saturación de

de 4.177 familias atendidas entre 2013 y 2017 dentro del AMS,

las capacidades de carga de dichos servicios y un menor estándar

las cuales se cruzaron (mediante el uso de la herramienta spatial

ambiental en su entorno, con lo cual se afecta aún más la vulnera-

join) con las manzanas del Indicador de Bienestar Territorial del

bilidad socio-habitacional de dichas familias. Bajo esta perspectiva,

CIT-UAI, obteniendo una tasa de unión del 96.4% de los casos,

la pobreza y vulnerabilidad están estrechamente ligadas con pro-

mientras que el resto de los casos (4.6%) dista en promedio a 44.7

cesos de exclusión social, bajo la mirada de que mayores grados

metros de la manzana más próxima, a partir de lo cual se pudie-

de vulnerabilidad generan menores capacidades en las personas,

ron obtener los siguientes resultados (mapa 3).

hogares y comunidades, mermando sus capacidades de desarrollo,

Los resultados del Mapa 3 dan cuenta de la fuerte concentración de las familias atendidas por la Fundación en barrios considerados con un bajo bienestar territorial, según el indicador del
CIT-UAI, reforzando la hipótesis de nuestro equipo relativa a que
además de serios problemas habitacionales y socio-educacionales,
las familias con las que trabajamos también viven en entornos de
elevada precariedad, no solo en materia de infraestructura básica

participación social y satisfacción.
A partir del cruce de ambas bases de datos territoriales, podemos saber en concreto que:
1. Solo un 5.3% de las familias que hemos atendido vive en un
sector con alto nivel de bienestar territorial.
2. Un 57.3% de nuestras familias vive en zonas con un bajo
nivel de bienestar territorial.
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Mapa n° 3: Localización de familias de Fundación Vivienda según Indicador de Bienestar Territorial

3. Un 37.4% de dichas familias vive en sectores que no poseen
un nivel de bienestar territorial significativo, es decir, no pueden
clasificarse a priori como alto o bajo.

Tabla n° 3: Distribución de familias según niveles del Indicador de
Bienestar Territorial
Nivel bienestar
territorial

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

bajo bienestar territorial se dan en las comunas de la periferia

Alto

221

5.3

5.3

norte, sur y poniente del AMS, en sectores que históricamente

Bajo

2392

57.3

62.5

se han visto relegados de las grandes inversiones públicas y cuya

No significativo

1564

37.4

100

composición socio-económica se caracteriza por alta vulnera-

Total

4177

100

Las principales zonas de concentración de familias con un

bilidad social y bajo acceso a oportunidades educacionales y
laborales; por lo tanto un menor acceso a ingresos monetarios.
Dentro de estas zonas se debe hacer un especial llamado a lo que

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Inteligencia
Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez y Cámara Chilena de la
Construcción (2018)

ocurre en comunas como Huechuraba, Cerro Navia, Pudahuel,

también se registran importantes densidades poblacionales,

Cerrillos, El Bosque, San Ramón, La Granja y Peñalolén, don-

asociadas en general a conjuntos de viviendas sociales desarro-

de además de las familias identificadas por nuestra Fundación,

llados durante la década de los 80 y 90.
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Conclusiones
Fundación Vivienda, durante más de 50 años, ha atendido a mi-

cia e inequidad si no atacan los problemas que se esconden tras la

les de familias de Santiago en situación de extrema precariedad

desigualdad y segregación urbana de dichas familias. Para llevar a

habitacional, y ha facilitado diversas soluciones a sus problemas a

cabo dichos procesos es sumamente necesaria la existencia de un

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

diálogo intersectorial, como el desarrollado en este documento,

soluciones en diversos sectores, los cuales en su momento eran

donde la academia y la sociedad civil, en conjunto con el mundo

parte de la periferia, y hoy son parte de sectores mucho más con-

público y privado, sean capaces de realizar diagnósticos, evalua-

solidados y pericentrales.

ciones y propuestas para facilitar un crecimiento más armónico

La presente investigación permitió analizar y comprender de

de nuestra sociedad y sus ciudades.

mejor manera las condiciones del entorno y la geografía de oportunidades en las cuales viven en nuestras familias, revelando una
alta tasa que vive en sectores que se ven vulnerados por un bajo
nivel de bienestar territorial, caracterizado por las condiciones
de cada territorio en particular, considerando la infraestructura
del espacio público y viviendas, la accesibilidad a equipamientos
y servicios, y el confort ambiental. De esta forma podemos dar
cuenta que las familias que son asistidas por la Fundación Vivienda, además de vivir en sectores de una importante vulnerabilidad
socio-educacional, también deben enfrentarse a entornos que
reproducen territorialmente dichas desigualdades y patrones de
segregación a través de la construcción del territorio a partir de
la infraestructura, los servicios y el confort ambiental, revelando
que la segregación socio-económica y la desigualdad territorial
tienen un trasfondo mucho mayor a lo netamente económico.
Dicho deterioro urbano y la alta concentración de problemáticas
sociales de los territorios, nos devela la importancia de generar
estrategias de inclusión social en el tejido urbano consolidado,
promoviendo intervenciones físicas articuladas con la oferta estatal existente apuntando a la consolidación de ciudades equitativas
e integradas.
Considerando la complejidad y multidimensionalidad de la
situación de vulnerabilidad de nuestras familias, es clave tomar
conciencia sobre el rol del Estado en 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, regeneración y densificación,
entre otras propuestas que abordan el territorio. Estas son apuestas de gran tamaño pero que podrían adolecer de cierta deficien7

Anexo 1: Distribución de familias atendidas por Fundación Vivienda
según Índice de Bienestar Territorial y comuna de residencia.

Índice de Bienestar Territorial

Comuna

Familias atendidas
por Fundación Vivienda

Alto

Bajo

No significante

Santiago

27

33.3%

33.3%

33.3%

Cerrillos

215

2.3%

62.3%

35.3%

Cerro Navia

246

0.0%

84.1%

15.9%

Conchalí

72

1.4%

70.8%

27.8%

El Bosque

217

0.0%

80.6%

19.4%

Estación Central

95

0.0%

69.5%

30.6%

Huechuraba

175

1.7%

77.7%

20.6%

Independencia

27

11.1%

7.4%

81.5%

La Cisterna

67

6.0%

19.4%

74.6%

La Florida

146

10.3%

38.4%

51.4%

La Granja

192

0.0%

51.6%

48.4%

La Pintana

207

1.0%

62.3%

36.7%

La Reina

23

60.9%

0.0%

39.1%

Las Condes

6

100.0%

0.0%

0.0%

Lo Barnechea

15

53.3%

0.0%

46.7%

Lo Espejo

99

0.0%

49.5%

50.5%

Lo Prado

76

0.0%

44.7%

55.3%

Macul

83

7.2%

30.1%

62.6%

Maipú

86

12.8%

41.9%

45.4%

Ñuñoa

15

46.7%

26.7%

26.7%

PAC

78

1.3%

85.9%

12.8%

Peñalolén

220

5.%

30.9%

64.1%

Providencia

4

100%

0.0%

0.0%

Pudahuel

246

0.4%

72.8%

26.8%

Quilicura

190

1.6%

55.8%

42.6%

Quinta Normal

73

0.0%

61.6%

38.4%

Recoleta

109

0.0%

59.6%

40.3%

Renca

113

0.0%

69.9%

30.1%

San Joaquín

83

13.3%

12.0%

74.7%

San Miguel

31

12.9%

54.8%

32.2%

San Ramón

137

7.3%

33.6%

59.1%

Puente Alto

317

17.4%

46.4%

36.3%

San Bernardo

487

5.5%

69.4%

25.0%

Total

4177

5.3%

57.3%

37.4%

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez y Cámara Chilena de la Construcción (2018)
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