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Y ahora tiro yo porque me toca. 
en este tiempo de plumaje blanco. 

de un mudo con tu voz, 
de un ciego como yo. 
vencedores vencidos. 

Te has fugado. me hago humo. 
den la alarma. 

ensayo general para la farsa 
actual. 

teatro antidisturbios. 
Se rompe loca mi anatomía 

con el humor de los 
sobrevivientes. 

de un mudo con tu voz, de un 
ciego como yo. 

vencedores vencidos. 
Leyendo diarios en un baño 

turco. 
empañando ray bans, mascando 

un hueso. 
tu perro, un perro cruel 

con la costumbre de 
no contentarse con los restos. 

Ovejero que descansa en manto 
negro. 

ensayo general para la farsa 
actual. 

teatro antidisturbios. 
En este rollo de monos de polvo 

hemos perdido el rastro unos 
minutos. 

un par de monos más, 
unos terrícolas. 

vencedores vencidos(…) 
 

Vencedores y Vencidos Vencedores y Vencidos Vencedores y Vencidos Vencedores y Vencidos ––––        
Los RedondosLos RedondosLos RedondosLos Redondos    
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1.-Introducción 
 
Al iniciar esta investigación, se produjeron varias situaciones que llevaron a 
estudiar la presente temática, debido esencialmente al posicionamiento que 
lleva a realizar una investigación desde la teoría crítica, en las ciencias sociales 
y con una temática que no se ha desarrollado mayormente por la geografía 
chilena. 
 
En una primera instancia, el desarrollo que ha tenido la disciplina geográfica en 
Chile, ha dejado en evidencia que dentro de la academia la producción de 
investigaciones con un compromiso político vinculado a los procesos sociales 
es menor, tanto en cantidad como también en el nivel de representación en las 
líneas teóricas desarrolladas en las distintas casas de estudios, respecto a 
otras líneas más vinculadas a la reproducción de un conocimiento desarrollista 
y que busca la objetividad del pensamiento.  
 
Por lo tanto investigaciones que manifiesten las contradicciones sociales y por 
lo tanto el estudio de las tensiones, conflictos, rivalidades y polémicas que se 
dan en y por el territorio, no son necesariamente las más publicadas, por lo 
tanto terminan siendo temas más bien marginales e insuficientes. 
 
Hoy en día realizar este tipo de investigaciones en los distintos niveles de los 
grados académicos y en este caso específico del pregrado, es aportar a los 
procesos sociales que se están viviendo a nivel global, como así también, un 
aporte al debate epistemológico necesario en la constante discusión disciplinar, 
para así desarrollar un conocimiento más pulcro a la hora de entregarlo a la 
sociedad.      
 
El hecho de posicionar la Geografía en las Ciencias Sociales, podría ejercer  
una función social, dejando manifiesto que dentro de las universidades aún 
existen algunas limitantes en cuanto al desarrollo epistemológico que debiera 
tener la disciplina. Tratando temas que van desde los planteamientos en la 
construcción social del territorio o el hecho de entender los posicionamientos 
ideológicos inmersos en los distintos enfoques que piensan espacio geográfico. 
 
Esto llevó a una segunda instancia, la cual surge a partir de dos preguntas qué 
estudiar y desde dónde posicionarse. En ese sentido aparecieron variados 
temas, sin embargo había uno que tenía que ser estudiado, tanto por su 
relevancia en el contexto en el cual se encuentra el investigador de esta 
memoria de título, como por el aporte que se podía realizar, tanto a nivel 
académico como a nivel popular1. Así surge el estudio de las tensiones 
territoriales dentro de la ciudad, las cuales responden a los distintos modos de 

                                                 
1 Se entenderá por mundo popular todos los aspectos que son definidos por una cultura que viene desde 
los sectores segregados espacialmente, excluidos socialmente y oprimidos ideológicamente, la cual se 
encuentra en varios lugares: tanto en la calle como en el mundo académico. Se hace referencia a aspectos 
que se relacionarán con un saber diferente a lo establecido por los patrones socioculturales dominantes. 
Lo anterior deriva de las síntesis de los talleres del programa de Investigación Domeyko de la 
Universidad de Chile,  en la línea “Memoria y Movimientos Sociales”: “Diálogos: memoria, historia 
social, educación popular, organización social – popular”, a cargo de los profesores: Pablo Artaza, 
Gabriel Salazar y Mario Garcés, Octubre a Diciembre 2009.   
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producción económico que se van plasmando en la mancha urbana, como así 
también a la importancia del rol que ejerce el Estado en este contexto.  
 
Ahora bien, el posicionamiento de esta temática vendría desde el 
fortalecimiento y proyección del conocimiento territorial que tienen los 
habitantes de la ciudad y sobretodo de aquellos que han sufrido las 
consecuencias sociales más negativas durante la reproducción del actual 
modelo económico en la ciudad, presentes en todas sus fases: por haber sido 
segregados del centro urbano, excluidos de la participación política del país y 
por lo tanto al pertenecer a los sectores mas postergados de la ciudad y de la 
sociedad. Es decir, se está hablando de los pobladores2.  
 
La tercera situación vendría dada justamente por esa relación: Estado – 
Pobladores – Territorio, donde el primer encuentro se dará justamente en una 
de las necesidades3 más importantes que ha repercutido en la generación de 
uno de los movimientos sociales más grandes a lo largo de la historia chilena: 
El Movimiento de Pobladores y su lucha por la Vivienda.  
 
Podría señalarse que esta relación, por lo tanto, la demanda de los pobladores, 
se ha visto diferenciada a lo largo de la historia debido a las Políticas 
Habitacionales, las cuales se han visto inmersas en distintos contextos globales 
y nacionales, los que claramente también responden a los modos de 
producción económica,  generando así un accionar diferente de los pobladores 
a lo largo de la historia, como así también una serie de huellas que se van 
plasmando en el territorio. Algo que se fue trabajando a lo largo de esta 
investigación. 
 
Las transformaciones que se ven en el territorio y que este mismo genera sobre 
los sujetos, hace configurar una realidad cada vez más heterogénea, donde las 
huellas del pasado remoto se entrelazan con las del pasado reciente y a su vez 
con el presente, constituyéndose los cimientos para la construcción de un 
futuro.  
 
Considerando lo anterior es que este tercer momento se puede sintetizar en 
que serán las políticas habitaciones, a partir de los programas habitacionales y 
representados espacialmente por los conjuntos de vivienda, los que van 
construyendo una configuración espacial, la cual se cruza con las estrategias y 
tácticas de los pobladores para ejercer poder sobre su territorio. 
 
El cuarto momento surge a partir de experiencias que ha tenido el autor con la 
población Nuevo Amanecer, por ejemplo, en la participación como practicante 
en la investigación del Programa Domeyko Sociedad y Equidad y la 
investigación denominada “Factores De Deterioro Del Hábitat Residencial Y De 
Vulnerabilidad Social En La Conformación De Barrios Precarios”, en invierno 
del 2009.   

                                                 
2 Se recomienda leer “La historia como ciencia popular: despertando a los weupifes”, Gabriel Salazar 
2008, para entender los que es la cultura popular y el sujeto social al cual se hace referencia cuando se 
habla de los pobladores, con la carga simbólica de su significado. 
3 Forray (1995) plantea que existe una constante contradicción en cuanto a si la necesidad la deben 
resolver los propios pobladores o es una tarea que corresponde al Estado. 
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Por tal motivo se quiso realizar la investigación en esa población, que 
administrativamente corresponde a la Unidad Vecinal nº 25, comuna de La 
Florida, Santiago de Chile. Debido a tres razones principalmente:  
 
Primero, por la carga histórica que tiene este asentamiento en su nacimiento, lo 
que no solamente refleja un contexto político determinado, sino que además 
marca un antes y un después para las personas que vivieron esa experiencia.  
 
En segundo lugar, porque a lo largo de los años esta población, al igual que 
muchas poblaciones a lo largo de Chile, fue intervenida por distintos programas 
habitacionales, provenientes de distintos gobiernos, lo que ha generado que 
lleguen a vivir ahí habitantes de distinto origen.     
 
Y en tercer lugar porque durante el año 2008 y 2010, quien escribe tuvo la 
posibilidad de trabajar con distintas organizaciones sociales de esa población, 
lo que generó un compromiso con los principales responsables de que esta 
investigación se llevara a cabo. 
 
Es así como surge esta investigación, la cual  es el resultado de esas cuatro 
situaciones o momentos, las cuales terminan sintetizados en el problema de 
investigación, siendo un aporte para futuros estudios que se deseen realizar en 
esas direcciones. 
 
Se inicia la investigación con la Problematización y la elaboración del 
Problema, en donde se muestra el resultado de la investigación bibliográfica 
previa, la cual es necesaria para poder entender las políticas habitacionales y 
su vinculación con los pobladores. 
 
Sigue el Área de Estudio, los Objetivos y la Hipótesis siendo todos partes del 
capítulo primero. El segundo capítulo está dado por el Marco Teórico y la 
Metodología de Investigación, donde se hace el diálogo entre los aspectos 
teóricos y prácticos, lo cual le da el sustento conceptual a la totalidad de la 
investigación. 
 
Finalmente en el capítulo tres se presentan los Resultados, Análisis de 
Resultados y las Conclusiones. Lo cual será el aporte a las organizaciones 
sociales de la población Nuevo Amanecer. 
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2.-Planteamiento del problema (problematización) 
 
Al considerar el territorio desde las personas que lo habitan y no desde los 
poderes que controlan la construcción hegemónica de la ciudad4, es que cabe 
destacar el primer encuentro que tienen lo habitantes (sobretodo los de más 
escasos recursos) con este tipo de poderes, es con el Estado. Debido a su rol 
como constructor, subsidiario o gestionador de soluciones sociales de vivienda. 
 
Este rol ha ido variando durante el tiempo, por lo tanto también ha ido variando 
su relación con los pobladores, los cuales en determinados momentos jugaron 
un papel fundamental en la realización de las políticas o normativas 
relacionadas con la vivienda (Garcés, 2002). Durante la segunda mitad del 
siglo XX, el protagonismo que ejercen los propios sujetos se verá marcado 
justamente por la cantidad de triunfos que se van adjudicando, los que 
claramente marcan la política del país y la forma de relacionarse con el Estado 
(Garcés 2002; Salazar, 1999).  
 
Es en esa línea que cabe hacer una revisión del rol que han tenido los 
pobladores en la construcción de la ciudad, por lo tanto, si es que el Estado ha 
considerado a estos mismos a la hora de construir los conjuntos habitacionales; 
lo que a su vez llevaría a reflexionar sobre el encuentro que han tenido estas 
dos formas de concebir la ciudad: desde los sujetos que la habitan y desde el 
Estado. 

2.1.- Mirada histórica a la relación Estado – Pobladores 

2.1.1.- Período previo al MINVU 
 
En Chile empieza a tomar importancia la Vivienda Social a principios del siglo 
XX, a partir de la migración campo- ciudad, siendo las primeras soluciones 
sociales las Viviendas Obreras, las cuales eran construidas por el sector 
privado para sus empleados u obreros, a través del seguro obrero (Garcés, 
2002). 
 
Las repercusiones de la migración campo- ciudad se expresa en la cantidad de 
población que no tiene casas dignas en donde habitar, amparándose en 
ranchos y conventillos, pero además donde se iban construyendo viviendas 
(de escasos recursos) que se fueron agrupando en las poblaciones 
callampas, lo que denotaba el gran problema de hacinamiento que vivían los 
habitantes capitalinos en las periferias de la ciudad a principios del siglo XX 
(Garcés 2002; Hidalgo, 2005; Raposo, 2008). 
 
Será en la década del ‘50 cuando se exprese el gran problema de la carencia 
habitacional para los sectores marginados, siendo diversas las causas que 
generaron que este problema se hiciera más evidente. La demolición de 

                                                 
4 Discusión que se da en el marco teórico de la investigación, considerando los postulados de Milton 
Santos, Raquel Gurevich y Jorge Blanco entre otros. 
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conventillos, el regreso de los trabajadores del salitre a la ciudad, el incremento 
de la migración campo- ciudad, serían algunos de los factores que explicarían 
el agravamiento de la habitación popular entre los años ‘30 y ‘50 (Garcés, 
2002). Este autor, además, añade otras variables diciendo que “hay otras que 
pesaron tanto o más que las indicadas, tales como la baja tasa de construcción 
de nuevas viviendas, las debilidades de la industria de la construcción, la 
ausencia de una política de Estado eficiente, los bajos salarios y los efectos de 
la inflación sobre los más necesitados de habitación (…) efectos de las 
catástrofes naturales en nuestro país”5. Todos lo factores, o causas, se pueden 
entender como parte de una serie de situaciones que van evidenciando la 
precariedad de la vivienda y la urgencia de que el Estado empiece a tomar 
parte en el asunto. 
 
El Censo 1952 como hacía mucho tiempo deja de manifiesto que la población 
urbana era de un 60%, a nivel nacional (Hidalgo, 2005). Pero este escenario 
implicaría también que quedaran dudas sobre cuántas personas tenían 
vivienda y el tipo de vivienda que tenían, por lo tanto fue necesario realizar 
un Censo Nacional de Vivienda, el cual deja en manifiesto que la población 
chilena de la época tiene un 30% de déficit en vivienda (Garcés, 2005). 
 
Ante ese escenario es que el Estado pretende hacerse cargo de la 
construcción de la vivienda y  para eso crea la Corporación de la Vivienda 
(CORVI), considerado uno de los precedentes más importantes antes de la 
creación del MINVU en 1965 (Raposo, 2008). Es así como en 1953, en el 
mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se crea la CORVI, la cual desarrollará 
las siguientes operaciones:  
 
 “1.- Construir viviendas económicas y locales comerciales destinados a 

la venta o arrendamiento; 
 2.- Construir viviendas y locales comerciales por cuenta de terceros; 
 3.- Urbanizar y lotear terrenos  para ser vendidos individualmente; 
 4.- Construir edificios escolares y edificios para servicios públicos y 

sociales que se encarguen, en los casos previstos en el presente DFL; 
 5.- Construir viviendas de uso provisional, destinados exclusivamente al 

arrendamiento; 
 6.- Fomentar y coordinar con los institutos universitarios y otras 

instituciones dedicadas a este fin, la investigación científica de 
materiales y nuevas modalidades de construcción relacionadas con los 
objetivos del presente DFL; 

 7.- Adquirir maquinarias y elementos para la mecanización de la 
industria de la construcción. Estas maquinarias podrán ser vendidas o 
arrendadas, en casos calificados, a los contratistas de obras de la 
Corporación o de edificación de viviendas económicas; 

 8.- Conceder préstamos para edificación reparación, ampliación y 
saneamiento de viviendas individuales y de grupos o conjuntos que se 
construyan conforme a la Ley 6.071 de 16 de agosto de 1937” 6    

                                                 
5 Garcés, Mario; Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970; LOM 
Ediciones; Santiago, 2002.; Pág.: 33. 
 
6 Raposo, Alfonso; Estado, Ethos Social y Política de Vivienda; RIL Ediciones; Santiago, 2008; Pág.: 89.  
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El Estado comienza a jugar un rol protagónico en la construcción de Viviendas 
Sociales, pero por otro lado los pobladores también jugarán un fuerte rol 
demandante frente a lo que ellos consideraban una necesidad básica: en este 
caso la vivienda. 
 
Los pobladores se daban cuenta que el Plan de Vivienda llevado a cabo por 
Ibáñez del Campo7 no cumplió con las expectativas prometidas al inicio de su 
mandato. Es así como el año 1957 se produce un hito en la historia de la 
vivienda social en Chile, al generarse la toma de terreno de La Victoria (que 
posteriormente pasaría a ser población La Victoria) (Garcés, 2002 y 2005). 
 
Al ejecutarse esa toma de sitio, el rol de estos sujetos deja de ser 
demandante y termina siendo constructor de su propia vivienda, por lo tanto 
de su territorio.    
 
A partir de la creación de la CORVI y la presión popular mediante la gran 
cantidad de tomas de sitio, es que al Estado se le hace necesario ir 
construyendo más viviendas, la demanda se hace cada vez más presente. 
Expresión de lo anterior es que el gobierno de Jorge Alessandri se dedica a 
construir más cantidad, por sobre la calidad (Garcés, 2005). 
 
El año 1961 se realiza la toma de terreno Santa Adriana, lo que genera un 
gran revuelo a nivel político y hace repensar las políticas de vivienda llevada a 
cabo por el Estado. Frei Montalva, por esos años senador, plantea la necesidad  
generar una noción de ciudad, que integrara distintos aspectos sociales, por lo 
que se hacía urgente crear un Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Garcés, 
2002).   
 
De esta forma, será en el gobierno de Frei Montalva donde se materializa la 
transformación institucional más importante en términos habitacionales, con la 
creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en el año1965 
(Raposo, 2008). 
 
El movimiento de pobladores empieza a tomar fuerza, siendo en la década del 
’60 cuando ocurren más tomas de terreno, generando una presión al Estado 
para que se hiciera cargo de su demanda habitacional. 
 
Muestra de lo anterior es a fines de la década del ’60, cuando se efectúan más 
y distintas Tomas  de Terreno; al estar presionado por la cantidad de tomas, 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva materializa dos medidas: la creación del 
organismo especial Promoción Popular y  la política de emergencia 
Operación Sitio (Garcés, 2002). 
 
Será, entonces, cuando el movimiento de pobladores se de cuenta de la fuerza 
que tiene, donde la presión que ejercen no solamente se ve plasmada en la 
toma de sitios, sino que además se interfiere a nivel de las decisiones 
gubernamentales. 

                                                 
7 Se refiere al segundo período de la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1952 y 1958.  
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Por lo tanto, se puede entender que un hito, en la histórica relación entre el 
Estado y los pobladores, es la creación del MINVU, resaltando el carácter 
masificador de este período. Loyola plantea que el período entre 1952 y 1964 
es una época donde se manifiesta la irrupción de los actores populares 
(Loyola, 2006). 
 
El autor agrega que, durante ese período, las Tomas de Terreno fueron actos 
que generaron un revuelo a nivel nacional por su alto nivel de conflictividad con 
los poderes públicos, actos que tenían sus causales contextuales: el incesante 
aumento de la población, concentrada mayoritariamente en las comunas más 
pobres de la ciudad; la limitada labor estatal en materias de provisión de 
viviendas para las familias de escasos recursos, como así también la no menos 
evidente politización de las organizaciones de pobladores (Loyola, 2006). 
 
Evidencia de lo anterior es que durante 1953 y 1963 se produjeron en Santiago 
32 invasiones de terreno, en su mayoría de propiedad fiscal, y en donde 
participaron 14.000 familias (Loyola, 2006). Dato no menor, considerando que 
más adelante, en la historia de Chile, los pobladores jugarán un rol fundamental 
en la construcción de la ciudad. 
 
A partir de lo planteado por Loyola, cobran relevancia dos aspectos 
desarrollados por Salazar (1999): la configuración de la identidad de los 
sujetos (pobladores) está incidida por su historia, pero a su vez por el 
reconocimiento del otro que vive en las mismas condiciones de miseria 
(abandono de asistencia gubernamental), es decir que vive siendo oprimido 
por un sistema impuesto en base a la violencia8.   

2.1.2.- La utopía antes del golpe de Estado de 1973 
 
Podría decirse que es en la década de 1940 en donde se empieza a hablar de 
los pobladores9, siendo las mismas personas del sector las que hacían 
énfasis en autodenominarse así (Loyola, 2006). Considerando la carga 
simbólica y valórica que significa representar la realidad social, urbana y 
económica de los amplios sectores de la ciudad. Sin embargo, entender los 
aspectos identitarios de los pobladores, llevaría a agregar los rasgos de 
exclusión, clase, pueblo, comunidad y explotación laboral (Espinoza, 1998). 
 
Esto es de gran relevancia considerando que será en la década del ’60 cuando 
más se resalta la carga ideológica que significa ser parte de una clase, 
socialmente homogénea y espacialmente marginada. 
                                                 
8 La violencia no solamente directa, sino social: marginación, discriminación y abandono por parte del 
Estado. 
9 Habría que considerar lo expuesto por Undiks et al (1991), quienes plantean que no existe una 
definición estructural de lo que es el poblador, sin embargo respecto a su condiciones socio económicas 
Chateau (1987) y Ulloa (2008) plantean que serán relevantes para entender a que se hace referencia 
cuando se habla de pobladores, ya que serán las condiciones en las cuales se encuentra el sujeto en 
cuestión, es decir que viven bajo las  consecuencias negativas provenientes de la reproducción del actual 
modelo económico en la ciudad durante todas sus fases, por haber sido segregados del centro urbano, 
excluidos de la participación social y democrática del país, por ende pertenecer a los sectores mas 
postergados de la ciudad y de la sociedad  
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Con la creación de la Promoción Popular, en el gobierno de Frei Montalva, se 
realzaba el carácter reivindicatorio de las virtudes de la comunidad popular, 
donde se destacaba la capacidad de autoconstrucción y la organización de sus 
condiciones de vida (Espinoza, 1998). La vinculación de tinte populista llevada 
por Frei Montalva, culmina con la creación del MINVU, sin embargo su mayor 
consecuencia es haber cambiado el tipo de relación entre el Estado y los 
pobladores (Espinoza, 1998) 
 
Si antes existía alguna posibilidad de sacar ventajas en la postulación de la 
vivienda, con la instauración del ministerio se trata de terminar con cualquier 
tipo de arreglo entre mediadores, pobladores y el Estado. Este cambio radica 
en que las relaciones con el aparato administrativo, las cuales pasaron a ser 
individuales y la asignación de las viviendas se hizo en base a criterios técnicos 
(Espinoza, 1998).  
 
Independiente de lo anterior, el gobierno de turno de la época reconoció a los 
pobladores como interlocutores válidos e incentivó su organización (Garcés, 
2002). Demostración de lo anterior es que entre 1964 y 1970 se crearon 3.487 
juntas de vecinos y se encontraban en funcionamiento 9.000 centros de 
madres, con 450 mil socias (Espinoza, 1998). Ya en la segunda mitad de la 
década del ’60 se vislumbran distintas organizaciones de comités sin casa, los 
cuales empezaron a hacer presión para la obtención de su vivienda, 
especialmente en 1970 donde se constatan 103 tomas de sitios en Santiago y 
220 a nivel nacional (Garcés, 2002). 
 
Cabe destacar, además, la política con mayor éxito del gobierno de la 
Democracia Cristiana (DC), Operación Sitio, terminó siendo la principal 
estrategia de autoconstrucción desarrollada por el Estado. Se entregaron cerca 
de 71 mil soluciones a escala nacional y 51.881 en Santiago (Hidalgo, 2005). 
 
La Operación Sitio no estuvo ajena a críticas, las cuales apuntaban 
principalmente a su precarización como solución y las consecuencias urbanas 
que generaba (segregación, servicios asociados, etc). Pero por otro lado, su 
materialización llevaba a dar soluciones tangibles ante la posibilidad única que 
tenían las personas que vivían en tomas (Hidalgo, 2005; Garcés, 2002). 
 
Ya hacia 1967 se veía que el gobierno de Frei Montalva (DC) no iba a poder 
cumplir con sus expectativas. Debido principalmente, en una primera instancia, 
al ambiente político eleccionario, en donde los distintos partidos de izquierda 
saldrían beneficiados como consecuencia de su volcamiento al movimiento de 
pobladores, como así lo demostrarán las elecciones municipales de esos años. 
Pero otra razón más por la que el gobierno de Frei Montalva no podría cumplir 
sus expectativas será por la crisis económica que se empieza a vivir, en donde 
el gobierno no podría llevar a cabo la totalidad de sus proyectos, caso 
emblemático es la construcción de los conjuntos habitacionales 20.000/70, 
departamentos que no alcanzaron a terminarse en el período estimado. 
Finalmente todo esto llevó a una deslegitimación institucional, producto de las 
presiones llevadas a cabo por el movimiento de pobladores, sobretodo para el 
año 1970, como se mencionó anteriormente (Espinoza, 1998; Garcés, 2005; 
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Hidalgo, 2005). 
 
Cuando llega la Unidad Popular (UP) al gobierno, la fisonomía de Santiago 
estaba marcada por la gran cantidad de campamentos, tomas de terreno y 
Operaciones Sitio en la periferia de la ciudad. Lo que además se sumaba a la 
gran agitación social, algo que se demuestra por la gran cantidad de 
organizaciones populares en torno al problema de la vivienda, las cuales 
cumplían diferentes roles: de participación comunitaria y política; de 
intermediario entre el Estado y los pobladores; como así también la de 
canalizador de las demandas provenientes del mundo popular (Garcés, 2005; 
Espinoza, 1998). 
 
El escenario político era complejo respecto a la demanda de la vivienda, debido 
principalmente a que el país estaba viviendo una etapa de grandes 
movimientos sociales. El gobierno de Allende, tenía la misión de poder dar 
solución inmediata a las más de 60.000 familias que vivían en campamentos, 
en el caso de Santiago. Sin embargo el déficit de vivienda a nivel nacional se 
estimaba que era de 600.000. El programa de la UP proponía construir 100.000 
viviendas por año, para dar solución al problema habitacional popular, es decir 
se planteaba realizar planes anuales (Castells, 1973; Hidalgo, 2005). A pesar  
que en el gobierno de Frei Montalva se llevaron a cabo varios cambios en la 
política habitacional10, el problema de la vivienda no podía ser solucionado y 
ejercía cada vez más presión al Estado.  
 
Con Allende el escenario no cambió mucho; la gran cantidad de tomas de 
terreno hacía preveer que debía continuarse con las políticas impulsadas por 
el gobierno anterior, es decir mantener prácticas similares pero con sentido 
opuesto. Ejemplo de lo anterior es que se incorpora en cada una de las 
corporaciones el Departamento de Ejecución Directa y en el MINVU se crea 
la Oficina Central de Atención del Poblador, además de una reorientación 
de la CORVI y la CORMU (Castells, 1973; Espinoza, 1998; Raposo, 2008). 
Estos últimos pasan a ser el centro del proceso constructivo, para así dar 
respuesta a los requerimientos de las masas populares (Bravo et al, 1993). 
 
Por otro lado el gobierno de la UP hacía referencia principalmente a la idea que 
la vivienda era un derecho irrenunciable de todas las familias chilenas, que 
no podía ser objeto de lucro, y que era deber del Estado velar por su provisión 
(Raposo, 2008; Hidalgo, 2005), lo que denotaría la gran responsabilidad que 
debía adquirir el Estado, pero además, donde ideológicamente se evidencia la 
diferencia que existía con los gobiernos anteriores, en términos más concretos, 
el carácter reivindicativo del gobierno ante las demandas sociales, es lo que 
hace poner en crisis los intereses privados. 
 
Ejemplo de lo anterior es lo que plantea Castells al describir el Programa 
Habitacional de Emergencia, donde el gobierno solicitaba a la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) “(…) aparte de fijar cuotas cuantitativas, 
un trato más favorable para la pequeña empresa, la eventual ejecución directa 
de obras para el Estado y la formación de brigadas de trabajadores de la 
                                                 
10 Desde la creación del MINVU,  CORVI, COU CORMU y  CORHABIT como así también el Programa 
de Ahorro Popular (PAP), y Operación Sitio, entre otros.   
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construcción que absorbiera cesantía en los campamentos y fueran los 
responsables de la construcción de sus propias viviendas.”11. Sin embargo, la 
tensa relación entre el gobierno y la CChC12, como así también el claro perfil de 
antagonismo que asumió la cámara, llevó a que la empresa privada no 
construyera ni una sola vivienda durante el período de gobierno. Lo anterior 
dejaría en evidencia que la CChC se unió a las acciones de boicot económico 
llevado a cabo por los grupos dominantes en contra de gobierno de la UP 
(Castells, 1973; Raposo, 2008). 
 
Otro elemento con el cual se diferenciaba con el gobierno de Frei Montalva, era 
la no aceptación de la autoconstrucción promovida por el Estado, al quitarle 
horas de descanso al trabajador, aumentaba la cesantía y la encontraba 
técnicamente deficiente (Bravo et al, 1993). Sin embargo esto también 
denostaba el carácter paternalista del Estado, el cual promovía la participación 
popular pero entregaba grandes soluciones a las demandas sociales. 
 
El gobierno de la UP realizó una labor habitacional sin precedentes en la 
administración estatal, tanto por la gran cantidad de viviendas iniciadas para la 
construcción, como por la cantidad de sitios urbanizados. Entre el período de 
1971 a 1972 se iniciaron 110.030 viviendas, lo que revelaba, a pesar de la 
crisis económica y el boicot de las empresas privadas, que el gobierno 
llevaría a cabo lo propuesto por el programa político (Raposo, 2008).  
 
Además, la fuerte vinculación que tenían los partidos políticos a favor del 
gobierno con las organizaciones sociales populares, como lo eran los 
campamentos o las juntas de vecinos, hacía que el gobierno tuviera una fuerte 
vinculación social. Los planes de gobierno trataban no solamente de construir 
en grandes cantidades, sino también con una calidad acorde a la dignidad de 
las personas, por ejemplo, cuando se plantea que los equipamientos sociales 
son una manera de integrar al poblador a una vida rica en contenidos 
humanos, políticos y sociales (Bravo et al, 1993), a lo que se agregaba que los 
conjuntos residenciales deben evitar la segregación de la ciudad, concordando 
que finalmente el espacio urbano no debería ser un privilegio (Bravo et al, 
1993). 
 
Si bien durante ese período de gobierno el Estado siguió siendo el agente de 
integración entre las demandas ciudadanas, las soluciones de éstas y el 
proyecto político del gobierno, lo que marca la diferencia con el gobierno 
anterior era el giro ideológico que se da en la UP, al pasar de la promoción 
popular a la participación popular (Espinoza, 1998). Algo de gran 
significancia si se consideran los factores políticos, al entender las condiciones 
propias de los habitantes más pobres, los cuales se sentían parte de una sola 
clase: se genera una identidad común; lo que finalmente desemboca en una 
mayor participación en los temas país.     
 
Otro elemento importante es el rol que jugaron los partidos políticos, no 

                                                 
11 Castells, Manuel. 1973. Movimiento de Pobladores y lucha de clases en Chile.  
12 Se recomienda revisar las páginas 123 -134 de “Estado, ethos social y política de vivienda”, Alfonso 
Raposo, 2008. 
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solamente los que pertenecían a la UP, sino también otros, como el MIR13, lo 
que se evidenciaba por su forma de organizar los campamentos y por su 
relación con el Estado, por ejemplo, en el campamento Nueva Habana, donde 
no se apuntaba únicamente a la solución de la vivienda sino a generar 
comunidades activas que puedan satisfacer sus necesidades humanas. 
 
El MIR buscaba romper  el vínculo de dependencia con el Estado,  algo que 
generó más de algún conflicto con las políticas llevadas a cabo por el gobierno 
de la UP, sin embargo como partido evidenciaban que el real conflicto era con 
la empresa privada, quienes eran finalmente los que impedían un real 
desarrollo del programa político del gobierno (Espinoza, 1998; Cofré 2007). 
 

2.1.3.- Dictadura militar y la ciudad de los ricos 
 
Es así como llega el golpe militar de 1973, donde se vio truncado el programa 
de la Unidad Popular, lo que generó grandes cambios a nivel nacional. 
Detenerse en ver cuales fueron estos cambios no es el objetivo de esta 
investigación, pues sí en cuanto al nuevo rol que le tocará jugar al Estado y la 
nueva forma de dar cuenta el problema habitacional. 
 
La reorientación de la Política de Vivienda marca una diferencia ideológica 
respecto al anterior gobierno, desde la entrega de los conjuntos habitacionales 
que estaban pendientes del año anterior, donde primero se verificaba que el 
poblador tuviera los ahorros antes que entender su necesidad. 
 
Los primeros años de la dictadura estarán marcados por el término de los 
proyectos de vivienda ya iniciados y aceptados en el gobierno anterior. No 
habrán grandes cambios institucionales durante esos años, más bien se 
tuvieron que esperar 5 años para que pudiesen aparecer propuestas 
(Sugranyes, 2005). 
 
Será a partir del año 1979 donde se empiezan a apreciar los grandes cambios, 
donde el gobierno ya tendría el control militar, político y económico del país14 
(Sugranyes, 2005). 
 
La orientación que tendría la nueva política habitacional estaba basada en un 
sistema económico neoliberal, donde la vivienda dejó de ser vista como un 
derecho, sino como un bien y ésta se obtendrá con el esfuerzo de la familia y 
con pequeños aportes del Estado. Este último se conserva para sí las 
funciones de normar, planificar y controlar ese proceso, pudiendo subsidiar 
de forma directa a los sectores de más bajos ingresos. Así la familia tendrá que 
ahorrar para obtener su sueño de la casa propia, para así fomentar la 
honradez y el trabajo, los cuales serán pilares fundamentales para adquirir 
una vivienda (Bravo et al, 1993; Hidalgo, 2005; Sugranyes, 2005) 

                                                 
13Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el cual es critico de la vía democrática al socialismo que 
llevaba a cabo en esos año Allende. 
14 Para ese año ya se habían empezado a implementar las políticas neoliberales traídas por los “Chicago 
Boys”, las cuales comienzan en 1975 y se plasman en la constitución de 1980. Así también, gran parte de 
los asesores técnicos de los ministerios eran parte de esa línea ideológica. 
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Otro aspecto que lo diferencia con el gobierno anterior, será el rol que tendrán 
los privados, los cuales tendrán la responsabilidad de la producción de 
viviendas. El traspaso de esta responsabilidad sería gradual; a lo que habría 
que sumarle que en 2 o 3 años la CORVI y la CORMU quiebran por no existir 
ofertas de trabajo, debido a que las viviendas que estaban pendientes las 
terminaría la empresa privada. Ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en el 
campamento Nueva Habana, donde la construcción de las viviendas la termina 
COCIVIL Ltda, una constructora privada  (Bravo et al, 1993; Cofré, 2007; 
Raposo, 2008; Sugranyes, 2005). 
 
Además de lo descrito anteriormente, el año 1979, el MINVU, a partir de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano15, declara que el suelo no es un bien 
escaso, lo que permite ampliar los límites urbanos de Santiago (Torres, 2006). 
Esto genera que el suelo esté en manos de los que tienen más ingresos, por lo 
tanto el valor de la renta del suelo estará regulado por las leyes del mercado. A 
lo anterior habría que agregar que la normativa urbana se ve liberalizada y 
flexibilizada, como así también una serie de franquicias tributarias que se 
ponen a disposición de la industria inmobiliaria (Torres, 2006). 
 
Por lo tanto esta nueva disposición de la ciudad, hace que directa o 
indirectamente sean expulsados a la periferia de la ciudad los sectores de 
escasos recursos, dado que las externalidades positivas son más bajas que en 
las partes céntricas de la ciudad (Fadda y Ducci, 1993). Ahora bien este 
proceso de expulsión se da solamente desde el Estado, con las políticas 
subsidiarias y los programas de erradicación, ya que no se permitían los 
asentamientos ilegales, los cuales terminaban siendo fuertemente controlados, 
considerando que no existía el derecho a reunión (Bravo et al, 1993; Fadda y 
Ducci, 1993). 
 
En ese contexto, el programa de Saneamiento de Campamentos, que 
contemplaba la erradicación de éstos, pretenden mantener un orden de la 
ciudad a partir de la creación de comunas para ricos y otras para pobres: 
existieron comunas expulsoras y otras receptoras de pobladores, con el 
objetivo de que no se generaran distorsiones en el valor de la renta en las 
comunas que habitaban personas en su mayoría de altos recursos. Donde 
antes habían campamentos se comienzan a instalar importantes proyectos 
inmobiliarios, restituyéndole esos terrenos a sus originales propietarios. 
Asociado a todo lo anterior, se crean nuevas comunas lo que alimenta la 
fragmentación y el alto nivel de segregación urbana dentro de las ciudades 
chilenas (Fadda y Ducci, 1993; Hidalgo, 2005; Sugranyes, 2005). 
 
Comienzan así a generarse grandes problemas, algunos de los cuales aún 
perduran hasta el día de hoy: escasez de equipamiento básico, de servicios 
públicos, de infraestructura, concentración de población de escasos recursos, 
pérdida de empleo y allegamiento (Fadda y Ducci, 1993; Sugranyes, 2005). 
Emergen también otros de carácter subjetivo como la desconfianza y el miedo 
                                                 
15 Esto se sustenta en el Decreto Supremo 420 de 1979, el cual aumentó el límite urbano de Santiago. Para 
mayor información al respecto revisar lo escrito por Manuel Fernández , “Análisis de las políticas de 
desarrrollo urbano entre 1960 -1994”, La Universidad piensa Chile, Ediciones LOM, 2001. 
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producto de la violencia social, comenzando así a impregnar valores del 
individualismo: empobreciendo y desmejorando las condiciones de sociabilidad, 
como así también de integración y cohesión social, para que no volviera a 
existir ninguna preocupación por el otro (Márquez, 2004).       
 
Sin embargo el año 1984 marcará una diferencia respecto a lo que se venía 
haciendo, cuando se comienza con la construcción masiva de viviendas, donde 
el eje central es la vivienda social, es decir, una vivienda económica, de 
carácter definitivo y que no supere las 400UF (Sugranyes, 2005). 
 
Esta masividad de la construcción de las viviendas iba asociada a un tema 
económico, en el que aparece la importante figura del SERVIU16, el cual llama 
a licitación a la empresa privada. Estas licitaciones consistían en la “cantidad 
de viviendas por producir, el rango de valor de estas viviendas y las 
especificaciones técnicas reguladas por la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC); sin embargo, las licitaciones no explican nada con 
respecto a la localización del conjunto que será construido”17. Todo esto daba 
un panorama bastante mercantil y de ahorro en la construcción de la vivienda 
por parte de la empresa privada, además que los lugares más baratos para 
construir viviendas estarán justamente en las periferias de las ciudades. 
 
Ahora bien, ¿qué ocurrió con el movimiento de pobladores durante la 
dictadura? 
 
En el día del golpe de Estado, hubo ataques a tres puntos claves de lo que era 
la organización popular del gobierno de Allende: La Moneda, las fábricas y las 
poblaciones, lo que demostraba que militarmente se quería tener el control total 
del país, es decir que no existiera ningún tipo de sublevación ese día (Garcés, 
2005b). 
 
En ese sentido existieron focos de resistencia en algunas poblaciones de 
Santiago, lo que demostraba el compromiso político y la lealtad con el proyecto 
de la UP; tal resistencia fue liderada por los partidos de izquierda, pero tuvieron 
poca o nula preparación, para lo que se deseaba: defender el gobierno de 
Allende (Garcés, 2005b). 
 
La represión en las poblaciones que se defendieron o las que estaban 
lideradas por partidos de la izquierda más revolucionaria, fue devastadora y 
cruel, donde la muerte y las detenciones suprimieron cualquier tipo de 
organización. Ello generó el silencio y el repliegue de los pobladores (Garcés, 
2003). 
 

                                                 
16 Servicio de Vivienda y Urbanismo, ente descentralizado autónomo ejecutor de la política, de vivienda 
periódicamente llama la ejecución de proyectos a licitación pública, en función de las metas cuantitativas 
trazadas por la ley anual de presupuesto (Sugranyes, 2005) 
 
17 Arias, Gonzalo; ANÁLISIS LOCACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EL GRAN SANTIAGO 
Hacia la identificación de posibles territorios de interés urbano - habitacional. Período 1980 – 2003; 
Memoria de Título, Universidad de Chile; 2007; Pág.:35. 
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Por ello es que poco se sabe lo que pasó en las poblaciones después del 
golpe, debido a que el relato de los pobladores estaba censurado por el miedo 
a represión y la persecución. 
 
Sin embargo, es a principios de la década de los ’80 cuando empieza a surgir 
nuevamente la fuerza del movimiento de pobladores. El año 1980 un grupo de 
pobladores se reúne con el Ministro de Vivienda y el año 1981 cerca de 600 
familias realizan un intento de toma de terreno (Espinoza, 1998).  
 
Ya para la crisis de 1982, los pobladores empiezan a organizarse; si bien la 
organización estaba estrechamente relacionada con otros sectores sociales 
como la iglesia, la fuerza que toman va de la mano con reivindicaciones 
políticas pero también con acciones locales. En ese sentido los comedores 
populares, las ollas comunes, comprando juntos y las bolsas 
(asociaciones) de cesantes entre otras, serán acciones que se repetirán en 
distintas poblaciones de Santiago (Garcés, 2003; Hardy, 1987). 
 
El año 1983 será decisivo para la creación un ambiente de descontento social 
masivo, donde las poblaciones jugarán un rol fundamental. El enfrentamiento 
con carabineros, como así también la manifestación popular se verán 
acompañadas de un escenario rodeado de barricadas (Espinoza, 1985). Así lo 
describe Rodríguez en Espinoza (1985): “los pobladores delimitan un territorio 
propio levantando barricadas en la periferia de las poblaciones y constituyendo 
al interior de ellas un espacio público donde realizan manifestaciones y actos 
de protesta (…) La policía o el ejército sólo puede ingresar al territorio ocupado, 
mediante acciones fuertemente represivas”18. Finalmente, esa será una de las 
expresiones territoriales del movimiento de pobladores en la segunda etapa de 
la dictadura. Además para el año 1984, se efectúan dos tomas de terreno más, 
las cuales vienen a poner en evidencia un problema que empieza a ser 
considerado de gran relevancia: el allegamiento (Hardy, 1987). 
 
Para los años siguientes, hasta la vuelta a la democracia, se podrán ver una 
serie de acciones y organizaciones cada vez más consolidadas, las cuales 
tienen distintas expresiones a nivel territorial, como a su vez también tienen un 
alto nivel de complejidad. El año 1987 se publica un estudio detallado de estas 
organizaciones, que elabora el Programa de Economía del Trabajo (PET), a 
cargo de Clarisa Hardy, donde se describe y contextualiza cada una de las 
organizaciones, lo que clarifica bastante el panorama en el cual se da la 
organización popular en la década de los ’80. 

2.1.4.- Transición a la democracia y las políticas de la Concertación 
 
El año 1988 se realiza el plebiscito nacional el cual en primera instancia se 
realiza para legitimar la dictadura, sin embargo la presión y el descontento 
social dan como resultado algo inesperado para la Junta Militar y se vieron en 
la obligación de abandonar el gobierno. Posteriormente en las elecciones de 
1989 sale elegido Patricio Aylwin, por un período de 4 años. 
 

                                                 
18 Rodríguez, A en Espinoza, V; Los pobladores en la política; SUR; 1985; Pág.:15. 
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El clima social en ese momento era bastante diferente y más bien expectante 
en cuanto  a las decisiones que se tomen a nivel central.  
 
Algo que marcará las decisiones políticas habitacionales y de urbanismo, será 
el modelo desarrollista exportador, el cual generará un auge económico 
durante algunos años, pero que a su vez también es sostenido por la 
estabilidad política que significaba la democracia (Arias, 2007; Sugranyes, 
2005). 
 
Sin embargo en términos de la calidad y materialidad de la vivienda no se 
verán muchos cambios19, si bien existen algunos conjuntos de vivienda como el 
Conjunto Andalucía, que mostraba otras intenciones arquitectónicas (MINVU, 
2004), lo que eran los principios fundamentales no serían modificados. En ese 
sentido Sugranyes apunta que no existieron grandes cambios en las 
orientaciones fundamentales de la  “política económica correspondientes al 
modelo impulsado desde finales de los años setenta: la apertura de la 
economía, la centralidad reservada al sector privado, los equilibrios 
macroeconómicos, el énfasis exportador y la fortaleza del sector de la 
construcción, el control de la inflación y una relativa austeridad”20. Lo anterior 
se fundamenta en el hecho que la Concertación mantendría el modelo 
económico impulsado en dictadura, lo que marcará las demandas y críticas 
venidas desde los distintos sectores sociales, entre los que se encuentran los 
allegados. 
 
Algunas modificaciones que fueron realizadas por la Concertación en los 
primeros dos gobiernos21 apuntaban a dar más recursos al sector, favorecer la 
postulación de programas oficiales de colectivos organizados e impulsar 
programas de vivienda progresiva (Hidalgo, 2005). Algo que será fundamental  
ya que se estaba considerando las organizaciones con personalidad jurídica, 
teniendo en cuenta que a mitad de los noventa existieron varios conjuntos que 
fueron obtenidos desde Cooperativas, Colegios Profesionales, entre otros, 
como así también los que fueron beneficiado por el PET22. 
 
Sin embargo, el abandono político en las poblaciones y la gran brecha 
económica trajo consigo grandes problemas sociales asociados a la 
segregación social y concentración geográfica de la pobreza, como la 
delincuencia, drogadicción, desempleo, marginalidad, deserción escolar, 
hacinamiento entre otros. Lo anterior será la base de la “nueva pobreza 
urbana”, donde ya no solamente existen necesidades materiales sino también 
de carácter social (Tironi en Sugranyes, 2005). 
 

                                                 
19 Rugiero (1998) hace un análisis de las políticas de vivienda entre 1980 – 1995, donde en términos de 
postulación y cantidad de viviendas construidas, como así también en los programas habitacionales se 
encontrarán grandes cambios, aún siendo que en los lineamientos políticos e ideológicos no se plasmen 
esos cambios. 
20 Sugranyes, Ana; La política habitacional en Chile, 1980 – 2000: un éxito liberal para dar techo a los 
pobres; en LOS CON TECHO; Editores: Sugranyes y Rodríguez; Ed. SUR; 2005; Pág: 40. 
21 El año 1994 Eduardo Frei Ruiz –Tagle asumiría como presidente de la República hasta el año 2000. 
22 Programa Especial de Trabajadores (PET), el cual permitía a los trabajadores de una empresa ahorrar 
dinero desde ella para postular a la vivienda, la cual sería construida por una empresa privada. 
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Un hecho que marcó sin lugar a dudas la forma de relacionarse que tendrá la 
Concertación con los pobladores, fue lo realizado por Etchegaray23 antes de 
asumir su cargo como ministro, al reunirse con los Comités de Allegados de 
gran parte de Chile, para que éstos no se tomaran terrenos y hacerles la 
promesa de la vivienda. Eso se debió principalmente por el temor a que los 
militares volvieran nuevamente a la calle, por el hecho de no respetar la 
propiedad privada, definida y realzada por la Constitución de Chile en 1980 
(Sugranyes, 2005). 
 
Ante los dos antecedentes descritos, es que el año 1997 se lleva a cabo el 
programa Chile Barrios que será de gran relevancia política, debido a que es el 
primer programa que asume los problemas urbanos de manera multisectorial, 
apuntando al mejoramiento de barrios y a que no existan asentamientos 
precarios (Hidalgo, 2005; Sugranyes, 2005). 
 
Pero será ese mismo año donde se dé la crisis institucional más fuerte para el 
MINVU durante la década de los ’90. Además de problemas en las licitaciones, 
por lo tanto el cuestionamiento hacia ellas, aparece el problema de las casas 
“COPEVA”24, el cual termina demostrando que el apogeo que tuvo la 
construcción de viviendas se ve matizada por el ahorro en la materialidad de 
construcción (Hidalgo, 2005; Sugranyes, 2005). A esto habría que agregarle la 
crisis económica de esos años y el alto valor del suelo en el Gran Santiago, 
que produjo una disminución en la construcción de viviendas (Sugranyes, 
2005). 
 
En ese sentido las repercusiones sociales serán un gran problema  para los 
gobiernos concertacionistas, por un lado las casas “COPEVA” fueron tomadas 
por los pobladores, lo que generó un revuelo mediático. Al no construirse 
viviendas, por lo tanto no dar solución a los comités de allegados, éstos últimos 
empezaron a organizarse y ser más duros en sus demandas. Pero además se 
empezaba a denotar otro gran problema que afectará a los siguientes 
gobiernos: los deudores habitacionales. 
 
El año 1999, se efectúa la primera toma de terreno de la década de los ´90, la 
Toma de Peñalolén. Esta se lleva a cabo en los terrenos del empresario 
Miguel Nasur y empieza así, aunque prematuramente, una nueva etapa para lo 
que parecía ser el “resurgimiento” del Movimiento de Pobladores que marcó en 
décadas pasadas a la política chilena. 
 
Para el año 2000, el gobierno de Ricardo Lagos define dentro de sus 
prioridades en vivienda, el aumento de la focalización de los recursos estatales 
a los sectores más pobres; así también aumenta la plusvalía de las viviendas e 
incrementa el número de subsidios. Esto fue una respuesta a las presiones 

                                                 
23 Ministro de Vivienda y Urbanismo con Aylwin. 
24 Se refiere al caso de viviendas sociales construidas por esta empresa y que dejó en evidencia graves 
deficiencias en la calidad de la construcción. Se trató de casa que durante el primer invierno luego de ser 
entregadas no resistieron las lluvias. Como medidas mitigatorias, estas fueron cubiertas con capas de 
nylon. La empresa en cuestión estaba estrechamente asociada a la D.C., pues sus propietarios eran la 
familia Pérez Yoma, ligada a un importante dirigente y ministro de varios gobiernos de la Concertación. 
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sociales provenientes de los comités organizados por la vivienda (Sugranyes, 
2005; MPL, 2006). 
 
En términos de la política habitacional llevada a cabo por el tercer gobierno de 
la Concertación, no existen cambios estructurales, más bien se continúa con la 
liberación del mercado del suelo, se consolida la gestión privada en la política 
habitacional y la construcción periférica de conjuntos de vivienda social, por lo 
tanto no se toca el tema de la localización (Sugranyes, 2005; Arias, 2007). 
 
Para la asunción de Michelle Bachelet el panorama se ve bastante diferente, 
pues es el gobierno en el que se tiene que realizar el giro social, por lo tanto el 
Estado debería tener un rol más participativo y cercano con la sociedad.  
 
La política habitacional implementada el 2006 recoge varias demandas 
realizadas por el cada vez más organizado movimiento de pobladores. Es así 
como se aumenta el número de subsidios, se busca mayor participación en los 
proyectos y se implementa el subsidio de localización (MINVU, 2007). 
 
En términos generales el Estado da mayores facilidades sociales, existe una 
preocupación por la calidad de vida vinculada al mejoramiento integral de los 
barrios y eso se evidencia en los programas Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV) y el programa Quiero Mi Barrio, como así también 200 Barrios (Toro, 
2006). Por lo tanto se le empieza a dar importancia a lo local y a la 
participación de las personas, las cuales se terminan involucrando bastante en 
lo proyectos  habitacionales. 
 
En cuanto a quienes serían los beneficiados por los FSV, son a las familias 
vulnerables que tienen carencias habitacionales, las cuales postulan como 
comité a proyectos de construcción o individualmente si postulan a una 
vivienda ya construida (MINVU, 2007). Esto también muestra una diferencia a 
los programas anteriores, ya que finalmente se está apuntando a resolver el 
problema de allegamiento. 
 
Sin embargo las críticas a esta política no han dejado de venir desde las 
organizaciones sociales en torno a la vivienda o de instituciones académicas.  
 
Respecto a la crítica desde las organizaciones sociales, se pueden identificar 
principalmente que “Por un lado, la privatización de la gestión a través de las 
EGIS25 ha mostrado grandes desaciertos y serios conflictos. Por otro, las 
dinámicas y distorsiones en el mercado del suelo hacen que los nuevos 
subsidios se tornen insuficientes y terminen aumentando los valores de los 
terrenos, favoreciendo el negocio especulativo”26.  
 

                                                 
25 EGIS: Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, nacen a partir de la implementación de la política 
habitacional implementada el 2006, toman un rol fundamental con la generación de los Fondos Solidarios 
de Vivienda (DS 174/2005). 
26 Guzmán, Romina; Renna, Henry; Sandoval, Alejandra; Silva, Camila; Movimiento de pobladores en 
Lucha. A tomarse Peñalolén para conquistar la Ciudad;  Santiago de Chile: Ediciones SUR, Col. 
Cuadernos Sur, no. 3, 2009; 1ª edición; P: 23.  
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En términos generales las críticas apuntan a dos puntos: primero se enmarca 
en el cuestionamiento a la EGIS, entidad privada que tiene poca regulación27 y 
que finalmente tiene una libertad de acción, donde muchas veces sus 
intereses, como entidad privada, chocan con los intereses de los postulantes. 
El segundo punto enfatiza su crítica en el hecho de crear una política 
habitacional de carácter más social, pero que finalmente está inserto en un 
modelo de reproducción de ciudad capitalista, con los problemas de la 
segregación comunal entre otros. En este contexto, los subsidios de 
localización finalmente poco pueden hacer frente a la dinámica mercantil de la 
ciudad.     
 
Por lo tanto a nivel de pobladores, la crítica se hace cada vez más profunda y 
se empiezan a evidenciar problemas en distintos ámbitos. La aplicación del 
programa Quiero Mi Barrio, es un ejemplo de cómo el Estado finalmente 
tiende a tener intenciones de vinculación social, pero terminan siendo ajenas a 
la realidad de los pobladores. La capacidad de los gobiernos no permite romper 
con las estructuras de la ciudad tal como está configurada y el problema de 
vivienda termina siendo un problema de acceso al suelo, por lo cual, la lucha 
por la vivienda, una lucha por inclusión en la ciudad e, incluso, por la no 
expulsión de ella (Guzmán et al, 2009). 

2.2.- El problema en la ciudad: el problema en las poblaciones 

 
La periferia de la ciudad se ha llenado de distintas poblaciones, siendo un 
mosaico de distintas lógicas de construcción, pero a su vez un museo de las 
antiguas formas de construir ciudad. Entendiendo que estas lógicas traen 
consigo valores, accionares y también intereses, es que se ven inmersos en 
una racionalidad determinada, la cual se define desde su contexto 
latinoamericano28 y las coyunturas propias culturales donde acciona el Estado 
(Raposo, 1998). 
 
El Estado se ve determinado por un contexto técnico científico y de desarrollo 
económico, que lo limita a plantearse desde una racionalidad diferente. Se 
impuso a la sociedad los cambios que eran necesarios  para que su accionar 
fuese concordante con la concepción de desarrollo modernizador que provenía 
de los centros de poder internacionales. Primero desde una orientación del 
Estado Benefactor (hasta Allende) y después desde la concepción neoliberal 
del Estado Subsidiario (desde Pinochet a la actualidad) (Raposo, 1998). 
 
Lo anterior se expresa en el accionar público del Estado, un ejemplo de ello 
será la planificación, por ende las políticas de vivienda que se enmarcan en esa 
línea. 
 
Ahora bien, con Allende se quería que la racionalidad del Estado fuese más 
concordante con la racionalidad propia de los pobladores, la cual se distingue 
de la primera al ser una manera distinta de producir conocimiento. La relación 
                                                 
27. La poca regulación de la EGIS trajo consigo bastantes problemas en cuanto a su relación con los 
pobladores: cobro indebido de cuotas, EGIS fantasmas, proyectos inconclusos o de facto estafas. 
28 En cuanto a las consideraciones espacio temporales que así lo definen en los distintos momentos del 
accionar estatal. 
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que permite el Estado con la población está enmarcado en un modelo, donde 
sus instituciones están definidas por una racionalidad determinada, por lo que 
en ese período de gobierno se vio siempre enmarcada dentro del Estado 
Benefactor, pero apuntando a un Estado Socialista. 
 
Por lo tanto la forma en que ha ido construyendo territorio el Estado se 
distancia de la que lo realizan los pobladores; por ello se plantea que son dos 
racionalidades diferentes29. El Estado respondiendo a intereses globales y de 
los grupos de poder, tratando de generar un equilibrio con lo local, y los 
pobladores con sus propios intereses y necesidades, desde sus redes locales y 
sus propios códigos. 
 
¿Cómo distinguir esas dos racionalidades? ¿Dónde se expresan? ¿Qué las 
distingue una de las otras? ¿Son iguales durante la historia? ¿Qué estrategias 
ocupan los pobladores para construir un territorio?  
 
Lo anterior se puede resumir en la pregunta ¿Cómo se pueden comprender y 
representar la territorialidad de los pobladores respecto de la configuración 
espacial que genera el Estado? ¿Qué tipo de relación es la que ejercen los 
pobladores con el Estado a partir de la Política Habitacional dentro del territorio 
de la Unidad Vecinal nº 25 de La Florida? 
 
Para esto se ha considerado como área de estudio a la población Nuevo 
Amanecer (Nueva La Habana), en la comuna de La Florida, por cuanto aquí se 
construyó en distintas etapas y en distintas épocas, por lo tanto, bajo distintas 
Políticas Habitacionales. Tales etapas se desarrollaron en el período que va 
desde 1970 al 2009. 
 
Las distintas etapas están muy marcadas y en ellas habitan personas que 
están desde inicios de la población, otras fueron llegando con el pasar de los 
años, lo que posibilita dar cuenta de un panorama de múltiples experiencias en 
el territorio, por ende de múltiples prácticas espaciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Si bien Espinoza (1987) plantea que las acciones de resistencia se realizaron muchas veces sin una 
racionalidad, al plantearlas como acciones venidas desde la espontaneidad. En esta investigación se parte 
del hecho que esas prácticas espaciales delimitan un territorio y que por lo tanto ya tendrían una 
racionalidad definida. 
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3.-Objetivos 
Objetivo General: 
 
Comprender y representar la territorialidad tanto de los habitantes como la 
configuración espacial generada por las políticas habitacionales implementadas 
por el Estado de Chile entre los años 1970 – 2009 en la Unidad Vecinal Nº25 
(Nuevo Amanecer), comuna de La Florida.    
 
Objetivos Específicos: 
 

- Identificar y analizar los diferentes programas habitacionales generados 
por las  diferentes políticas habitacionales, en el territorio de la Unidad 
Vecinal Nº 25 (Nuevo Amanecer), de la comuna de La Florida. 

- Conocer y analizar los elementos que permiten comprender la 
territorialidad de los habitantes de los distintos conjuntos habitacionales 
a estudiar. 

- Representar las formas mediante las cuales se expresan las diferentes 
configuraciones espaciales en la Unidad Vecinal nº 25 y su relación con 
las políticas habitacionales de los últimos 40 años. 

 

3.1 Hipótesis 

La territorialidad de los pobladores ha ido generando marcas materiales e 
inmateriales en el espacio, lo que sería resultado de la  relación dialogante de 
los sujetos con el espacio. Sin embargo esta territorialidad sería determinada 
por la configuración espacial ejercida por el Estado, por medio de las Políticas 
Habitacionales. 
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4.-Marco Teórico 

4.1.- Geografía como una Ciencia Social Crítica 

 
Al proponer que la Geografía es parte de las Ciencias Sociales, es para varios 
geógrafos una provocación. Destecnificar el conocimiento geográfico, por lo 
tanto cualquier ciencia social, será un posible argumento para pensar la 
disciplina desde un paradigma crítico. 
 
Ya lo planteaba Habermas cuando discute el concepto racionalidad, 
contrarrestando los postulados de Marcuse y Weber en el libro “Ciencia y 
Técnica como Ideología” (1968). 
 
En una primera instancia será Weber quien plantee que la racionalidad 
vendría a ser la forma en que la actividad económica capitalista genera el 
tráfico social, regido por el derecho privado burgués (en Habermas, 1968). Es 
decir que el intercambio social vendría dado por una macroestructura 
capitalista, la cual vendría a ser determinada por los intereses de clase 
económica dominante. En palabras más simples, la racionalidad comprendida 
por Weber, a partir de la cual se toman las decisiones a nivel macroestructural, 
es la que ejercen los grupos de poder económico dominantes, lo que llevado al 
plano de la geografía vendrían a ser las decisiones que se toman sobre un 
territorio determinado.   
 
Weber empieza a dar luces de que finalmente, dentro del contexto del sistema 
capitalista, se implanta un tipo de acción racional en el cual existe algún fin, 
en ese sentido, la urbanización de las formas de existencia y la tecnificación del 
tráfico social y de la comunicación serían ejemplos de este tipo de acción 
(Weber en Habermas, 1968). Para el autor este tipo de acción tendría 
repercusiones en cuanto a que no habría interés en las cosmovisiones y la 
tradición cultural en su conjunto. Aquí deja en evidencia que, finalmente, la 
ideología dominante se expresa también en distintas instancias de la vida, 
desde la forma de vida y las relaciones sociales que en ella se dan. Pero 
también en la expresión territorial, al masificarse el modo de vida urbano, 
dejando de lado otro tipo de vida, lo cual trae consigo repercusiones culturales 
y sociales para los grupos que se ven afectados.  
 
Habermas además pone como contrapunto lo postulado por Herbert Marcuse, 
donde agrega ciertos elementos en cuanto al proceso de tecnificación del 
conocimiento y la acción social.  
 
Para Habermas, Marcuse plantea que el concepto de racionalidad vendría a 
ser una forma oculta del dominio político, al sustraer la trama social global de 
intereses en la que se eligen estrategias, se utilizan tecnologías y se instauran 
sistemas a una reflexión y reconstrucción de racionalidades (Marcuse en 
Habermas, 1968). Por lo tanto la racionalidad no vendría a ser solamente un 
empleo de la técnica, sino que vendría cargada de una acción de dominio en 
una primera instancia sobre la naturaleza, pero que recae necesariamente en 
el dominio hacia la sociedad; esto debido a que la técnica es un proyecto 
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histórico social, donde en él se proyecta lo que una sociedad quiere, como así 
también, los intereses que dominan tienen sobre el ser humano y las cosas. 
 
La tecnificación del espacio geográfico, como así también los métodos para su 
comprensión, recaen en ese análisis, donde la urbanización de la vida, como 
así también la lógica racional del funcionamiento de la ciudad son vestigios de 
los intereses que están dominando las decisiones a nivel estructural. 
 
Por otro lado, resulta interesante que sea el propio Marcuse quien plantee que 
es el método científico el que “conducía a una dominación cada vez más 
eficiente de la naturaleza, proporcionó después, también, tanto los conceptos 
puros como los instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del 
hombre sobre el hombre”30. 
 
Por lo tanto el método científico, en conjunto con la técnica, vendría a 
responder a intereses de dominio, donde no solamente es una acción o un 
método a utilizar, sino que la acción racional vendría en directa relación con un 
contenido político. El hecho que se intente comprender una realidad tecnificada 
desde métodos tecnificados, hace pensar que no solamente la dominación se 
hace en el plano económico, sino con intereses de perpetuación y reproducción 
de una misma racionalidad. 

4.2.- La Geografía en el contexto Científico - Técnico 

 
Al considerar a la Geografía dentro del contexto científico-técnico en un 
sistema capitalista, tendría que considerarse a los planteamientos que buscan 
la tecnificación del conocimiento, el entendimiento de la realidad a partir de 
algún sistema o modelo representativo y donde el método científico sea lo 
medular para estudiar, en el caso de la Geografía, el espacio geográfico y su 
relación con la sociedad. 
 
En Johnston et al (1987), se puede apreciar la definición que se hace de 
Positivismo, donde no solamente se plantea desde la generalidad de este 
pensamiento filosófico, sino que la relación con la Geografía y su desarrollo 
histórico. Ante lo anterior, se plantea lo siguiente (en el positivismo) “la 
búsqueda de MODELOS DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL se amplió con la 
incorporación de teorías tomadas de otras ciencias de índole positivistas (…) la 
adopción paralela de técnicas cuantitativas le confirió a la disciplina 
(geográfica) un preciso papel técnico que podía formularse de forma 
convincente en términos pertinentes a la elaboración de políticas.”31. 
 
La elaboración de modelos generales, considerados desde la mecánica clásica 
y la economía, para entender la realidad, como así también la tecnificación en 
el rol que juega la Geografía en su “quehacer” político, daba luces de que la 
Geografía se estaba insertando en un campo vinculante a las ideas de 
racionalidad planteados por Weber y Marcuse.  
 

                                                 
30 Habermas, Jurgën; Ciencia y técnica como Ideología; 1968; Pág.:58. 
31 Johnston, RJ (et al); Diccionario de Geografía Humana; 1987; Pág.: 335. 
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Ante lo anterior es Jorge Blanco (2009) quien se refiere a los planteamientos 
neo positivistas, los que consideraban el espacio como una planicie 
isotrópica, donde la superficie es uniforme con similitud de esfuerzo para el 
movimiento, esto en cualquier dirección, sobre la cual los geógrafos 
desplegaban sus modelos (Blanco, 2009).  
 
Es así como se planteaba que la planicie estaba más bien ajustada a lugares 
iguales, donde se desarrollan acciones y mecanismos económicos que 
plasman la diferenciación espacial (Blanco, 2009). En ese sentido el espacio 
geográfico se podía medir y cuantificar, daba las facilidades para dar cuenta de 
la relación costo –distancia –localización, con las propiedades distancia, 
orientación y conexión. 
 
Por lo tanto, generar las condiciones conceptuales y teóricas para estudiar la 
realidad a partir de modelos, da cuenta de una geografía sesgada a la hora de 
querer estudiar otros aspectos de la realidad social32. 
 
Sin embargo a la corriente de origen positivista, se le han realizado variadas 
críticas, su empirismo, exclusividad y su autonomía (o su predisposición a 
mantenerse objetivo).  En esta investigación será esta última la que será más 
relevante, considerando que esa crítica es la que dará para comenzar otra 
propuesta teórica. 
 
En Johnston (1987) se pueden encontrar una serie de definiciones que ayudan 
a complementar el entendimiento de conceptos e ideas que se han ido 
desarrollando en la disciplina. Es así como al plantear la gran crítica y 
contrapropuesta que se hace desde la Teoría Crítica al positivismo, se dice 
que “las relaciones entre los sistemas de teorías y observaciones y las 
formaciones sociales que subyacen a ellas se explicaron apelando a la 
ideología, rechazándose cualquier pretensión acerca de la ‘neutralidad’, 
‘objetividad’ y ‘falta de valores’ en el discurso científico”33. Por lo tanto cada vez 
que se busca una objetividad en los estudios, estos no podrían serlos, ya que 
el hecho de buscar la objetividad lleva consigo una ideología e intereses detrás. 
De esta forma es que lo planteado por Habermas (1968) tendría sentido si se le 
relaciona con el tipo de racionalidad y de tecnificación que busca la objetividad, 
al no haber interés, por ejemplo, en los aspectos culturales y de cosmovisiones, 
se estudia una realidad que igualmente termina siendo subjetiva a los intereses 
de quien quiera generalizar la realidad. 
 
En ese sentido la crítica que se hace desde los postulados Críticos, es que por 
más que intente buscarse la objetividad esta no existiría ya que intrínsicamente 
vendrían intereses, por ejemplo, en el hecho de no considerar las relaciones 
sociales existentes en el espacio geográfico. 
 
Desde esa perspectiva es que resulta lógico que para esta investigación se 
haga una relación entre un paradigma Crítico y la Geografía, donde en una 

                                                 
32 La realidad social desde donde sea que se estudie nunca estará libre de sesgos, sin embargo una de las 
críticas que se le hace a los postulados neo positivistas vendría dada por tratar de entender lo “social” 
fuera de la sociedad.  
33 Johnston, RJ (et al); Diccionario de Geografía Humana; 1987; Pág.: 336. 
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primera instancia se puede entender que la Geografía Crítica vendrá a partir de 
los postulados filosóficos marxistas (algunos autores plantean que la Geografía 
Crítica es considerada como neo marxista, para diferenciarla de la Geografía 
Radical) (Garrido et al, 2006). 
 
Milton Santos, en Por una Geografía Nueva (1980), empieza a mostrar algunos 
lineamientos de lo que se va a  entender por Geografía Crítica. Donde no 
solamente se considerará el entendimiento teórico como un fundamento a 
diferenciarse de la geografía tradicional (la Geografía Positivista), sino también 
en su práctica (Santos, 1980). Esa práctica empieza por no justificar el orden 
existente a través de la ocultación de las realidades sociales reales en el 
espacio y si por analizar dichas relaciones, las contradicciones que la 
encubren y las posibilidades de destruirla (Wettsteuin en Santos, 1980). 
 
En relación a esos planteamientos es que Habermas plantea que para las 
Ciencias Sociales Críticas es necesario considerar que tiene que ser una 
ciencia aplicada, socialmente pertinente y comprometida, a lo que agrega que 
además debiera tener un carácter emancipatorio (en Johnston et al, 1987). 
Esto último se refiere al carácter Dialéctico en el desarrollo del conocimiento, 
entre dos tipos de conocimientos: el técnico (empírico analítico) y el práctico 
(histórico hermenéutico) (Johsnton et al, 1987). 

4.3.- Conceptualización y categorías de análisis en la Geografía 
Crítica 

 
La Geografía por lo tanto se ve enfrascada en una serie de definiciones, 
discusiones teóricas, planteamientos filosóficos y contradicciones que 
permitirán a la disciplina enriquecerse de un conocimiento nuevo. Sin embargo 
no será motivo de esta memoria de título presentar todos los postulados 
teóricos y conceptuales; se enfatizará en los postulados de la teoría crítica, 
como marco de realización de esta investigación. 
 
Blanco (2009) afirma que el siglo XXI trajo consigo contradicciones económicas 
y sociales cada vez más exacerbadas; territorios aún en más rápida 
transformación, homogeneidad y diferenciación, aceleración y letargo, 
unificación y fragmentación, convergencia y desigualdad, inclusión y exclusión. 
Lo que hará que las nuevas reflexiones debieran apuntar a las permanencias, 
resistencias y articulaciones sociales (Blanco, 2009). 
 
Bajo la lógica de que la Geografía es una disciplina dentro de las Ciencias 
Sociales (Santos, 1996; Gurevich, 2005), es que el rol de la disciplina será 
fundamental para el estudio de esas tensiones, polémicas, rivalidades y 
conflictos de la vida y la teoría social, las que se generarán a partir del estado 
en el cual se encuentra la sociedad global. En ese sentido, la geografía estaría 
dispuesta y disponible para estudiar los principales temas que configuran las 
sociedades, territorios y culturas en la actualidad, atendiendo su dinámica local- 
global (Gurevich, 2005). 
 
Tal postura dará cuenta que existe un compromiso de la disciplina con la 
realidad social en la que se vive, dado que se evidencian problemáticas que 



 30 

muchas veces se tratan de invisibilizar en los estudios neo positivistas o que 
responden a la reproducción de un tipo de conocimiento De esta forma es que 
se genera una práctica en conjunto con una teoría, contextualizándola a las 
demandas de los grupos sociales más desposeídos.  
 
Por lo tanto no se reproduciría la Geografía que está al servicio de las 
ideologías del gran capital, sino que, más bien, tomaría un rol denunciante de 
las disciplinas que están creando, difundiendo y produciendo conocimiento 
para los grandes capitales (Santos, 1980).  
 
Entender la Geografía desde su rol social, evidenciará que los conceptos 
ocupados tradicionalmente por la geografía necesitarán una revisión de 
acuerdo a los tiempos actuales y la temática central a estudiar en esta 
investigación. 

4.3.1.- Espacio Geográfico 
 
Hiernaux y Lindón han trabajado en la elaboración y discusión de un marco 
teórico conceptual basado en la relación espacio/sociedad. En esa línea se han 
identificado cuatro tipos de relaciones entre el espacio y la sociedad, los cuales 
nacen de dos raíces principalmente: las que conciben el espacio como un 
contenedor, continente, receptáculo o soporte de los fenómenos; mientras que 
una segunda raíz vendría a entender el espacio como “una visión, como un 
modo de ver las cosas, una intuición” a lo que agregan “el espacio es una 
forma de percepción o un esquema intelectual”34. 
 
Las cuatro maneras de concebir el espacio geográfico se desarrollan a partir de 
las siguientes premisas: 1) la concepción naturalista del espacio, 2) la 
concepción del espacio absoluto-relativo, 3) la concepción del espacio vivido-
concebido y 4) la concepción del espacio material y producido (Hiernaux y 
Lindón, 2006). 
 
Al desarrollar cada una de las formas en que se va desarrollando el concepto 
de Espacio Geográfico, se puede señalar que cada una también va a 
responder a distintos enfoques teóricos dentro de la Geografía. 
 
En una primera instancia concebir el Espacio Geográfico desde la 
naturalización de éste, remitiría a una geografía naturalista y regional, donde 
se destaca al espacio como medio natural (Hiernaux y Lindón, 2006). 
 
La relación que tiene el espacio absoluto – relativo con las concepciones 
kantianas, se inicia a partir de la unificación de las dos raíces que se 
planteaban anteriormente, llevando a considerar al espacio como un 
contenedor de acciones que estaría ajeno a la acción humana, es decir, que 
sería algo perceptivo para el ser humano. Con Kant se empieza cuestionar los 
absolutismos de Aristóteles y Newton, en donde el espacio termina envolviendo 
a un objeto pero siendo dos cuerpos diferentes. También se generan 

                                                 
34 Hiernaux D., Lindón A., Aguilar MA.; De la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos: a modo 
de introducción; en Lugares e imaginarios en la Metrópolis; Ed. Anthropos;  2006; Pág.: 11. 
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cuestionamientos a Hegel y Leibnitz, quienes planteaban al espacio como un 
ideal que se construye en la mente de las personas, pero que estaba ajeno a 
las personas. Kant planteaba la unificación de estas formas de concebir el 
Espacio Geográfico, que tiene como desarrollo en la Geografía un “eje de 
análisis locacional y de geografía analítica o cuantitativa de corte positivista”35, 
como así también a la Geografía de la Percepción, en donde los postulados 
apuntaban a la sensación que siente el individuo en este espacio ajeno a él. 
(Hiernaux y Lindón, 1993; 2006). 
 
En cuanto a la experiencia y el lugar son conceptos claves para poder 
entender los postulados de quienes plantean al espacio geográfico como un 
espacio vivido – concebido. La experiencia, se referirá a la experiencia espacial 
del sujeto, mientras que el lugar a la instancia espacial donde el sujeto 
percibirá, a partir de los sentidos, experiencias e ideas, lo que es el espacio 
(Blanco, 2009; Hiernaux y Lindón, 2006). Roberto L. Corrêa plantea que lo 
percibido por el sujeto vendría a ser parte de distintas instancias que articulan 
el espacio personal, el del grupo y el mítico conceptual, respecto a esto último, 
lo extrapola hacia estructuras más abstractas que lo netamente material 
(Blanco, 2009). Por lo tanto, el espacio será estudiado a partir de los sentidos y 
los significados, o como plantea Ferreira, el espacio pasará a ser lugar en la 
medida se le conoce y se le da valor (Blanco, 2009; Hiernaux y Lindón, 2006). 
En ese sentido esta concepción espacial se ha ido transformando, siguiendo 
con su lógica constructivista, al llegar a plantear como una relación (contraste) 
entre los significados y los sentidos con los elementos materiales y las 
representaciones, de los individuos que se vinculan en el mundo (Hiernaux y 
Lindón, 2006). Finalmente, será esta concepción espacial la que se ha 
vinculado con la Geografía Humanística, por sus raíces fenomenológicas.   
 
La concepción del espacio material y producido es la raíz, para quienes 
plantean que el espacio tiene directa relación con la sociedad, donde surgen 
dos vertientes: el espacio como producto de la realidad social y el espacio 
como una instancia más de la totalidad social (Blanco, 2009). 
 
El primero, apuntaría a un espacio reflejo de los procesos sociales que lo van 
modelando y adaptando a los cambios en la sociedad, es decir que el espacio 
queda subordinado a instancias que están afuera de él y que se relacionan con 
el funcionamiento de la economía y la sociedad (Blanco, 2009; Hiernaux y 
Lindón, 1993). En ese sentido, es que algunos geógrafos categorizan esta 
geografía dogmática a los planteamientos materialistas dialécticas (Hiernaux y 
Lindón, 1993), por lo tanto esta concepción espacial se vincula con la 
Geografía Radical. 
 
En cuanto al espacio considerado como una instancia más de la totalidad 
social, se plantea desde una relación dialéctica entre la sociedad y el espacio. 
Por un lado la sociedad produce su espacio en función de su desarrollo 
tecnológico, sus necesidades, sus instituciones, su estructura social, 
económica y política (Hiernaux y Lindón, 2006). A su vez, el espacio produce a 
la sociedad, en cuanto le genera rugosidades, considerando que el espacio es 

                                                 
35 Íbid. 
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una realidad material construida a lo largo del proceso histórico de acumulación 
capitalista (Hiernaux y Lindón, 2006; Santos, 1996). Para Soja, el espacio 
estaría al mismo nivel  de cualquier instancia más de la totalidad social, es 
decir, que sería condicionador y productor de procesos sociales, productor y 
producido, subordinante y subordinado, presupuesto y concreción (Blanco, 
2009). 
 
Estos últimos planteamientos serán los que servirán para desarrollar el 
concepto de Espacio Geográfico desde la Geografía Crítica. Considerando 
que parte por diferenciarse de los postulados más dogmáticos en la 
construcción del concepto, ya que el espacio no podría ser un mero reflejo de 
la sociedad actual, debido a que los objetos tendrían memoria de los modos de 
producción anteriores que interactúan en el presente (Hiernaux y Lindón, 1993) 
(Santos, 1996).  
 
Milton Santos es el principal exponente de la Geografía Crítica en 
Latinoamérica, siendo el principal responsable de proponer el espacio desde la 
relación entre fijos y flujos, sistema de objetos y sistema de acciones.  
 
El Espacio será considerado a partir de un conjunto de fijos y flujos. Los fijos 
se relaciona con los elementos que están presentes en cada lugar y que 
permiten acciones, las cuales modifican el lugar en donde se encuentran, por lo 
tanto se generan flujos nuevos, ya que los flujos serían resultado directo (o 
indirecto) de las acciones que atraviesa o se instalan en los fijos, lo que genera 
la modificación de su significado y su valor, como también se modifican 
materialmente a sí mismos (Santos, 2000). Los fijos son cada vez más 
artificiales (construidos por el hombre) y cada vez más fijados al suelo (como 
relación entre las condiciones materiales y geográficas del lugar), a su vez los 
flujos son cada vez más diversos, más amplios, más numerosos y más rápidos 
(Santos, 1996). 
 
En ese sentido Santos fue desarrollando su teoría a partir de cómo el geógrafo 
podía llegar a estudiar el mundo, planteando que el primer encuentro que 
tendrá el geógrafo con el espacio será el paisaje, debido a que este responde 
a la dimensión observable y fisonómica del territorio, es así como llega los 
sentidos (Gurevich, 2005). De esta manera es que se le da relevancia a lo 
material y su relación con los sentidos, es decir que la primera entrada será lo 
que se observa. Por lo tanto, lo que se observa serán las formas geográficas 
(Santos, 2000). 
 
Las formas geográficas contienen objetos sociales (construidos) y objetos 
geográficos (naturales). El sistema de objetos no puede entenderse sin las 
acciones que se ejercen sobre estos objetos y  las que los mismos producen, 
por lo tanto será una relación dialéctica entre las formas (lo físico) y las 
acciones humanas (sociedad) (Santos, 2000). Sin embargo cuando se habla de 
objetos naturales, estos también tienen un significado para el hombre, es decir 
que también entran en el sistema de acciones, ya que dentro de éstos habrá 
intereses y especulaciones respecto a su uso. 
 
El espacio geográfico no podrá ser un país o una ciudad, sino que los objetos y 
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las acciones que lo contienen, por lo tanto vendría a ser un concepto más bien 
abstracto respecto a lo que podría ser, por ejemplo, territorio (Santos, 2000; 
Gurevich, 2005). 
 
Armando Correa Da Silva, en Metamorfosis del espacio habitado (Santos, 
1996), plantea que el conocimiento geográfico se divide en distintas categorías 
de análisis, las cuales definen el objeto de la geografía en sus relaciones. En 
ese sentido, la categoría más abstracta (y de las cuales se desprenden las 
demás) sería el Espacio Geográfico, después podrían considerarse: área, 
región, hábitat, población, territorio, lugar y paisaje (Santos, 1996). 
 
De todas las categorías anteriormente mencionadas, será el territorio el que se 
desarrollará con más precisión en esta investigación. 

4.3.2.- Territorio 
 
El concepto territorio se encuentra en una constante discusión respecto a sus 
implicancias y sus alcances geográficos. Por un lado hay que entenderlo dentro 
del contexto presentado anteriormente en cuanto a las discusiones teóricas de 
los conceptos geográficos y los paradigmas con que se considere la geografía. 
Mientras que por otro lado, conceder ciertas definiciones al concepto vendría a 
cuestionar algunos aspectos legales y constitucionales de los estados 
nacionales. 
 
Garrido platea una primera provocación respecto a la temática, considerar al 
territorio “tanto como un hecho dado, acabado, fragmentado y cuantificable”36, 
sería concebirlo como fuera del quehacer político, como una cosa en sí, como 
un objeto receptor de acciones institucionales, es decir como un cuerpo 
inorgánico (Garrido, 2006). En ese sentido relacionar el concepto de territorio 
con esa definición vendría a aportar a los postulados neo positivistas dentro de 
la Geografía.  
 
Sin embargo el mismo autor plantea un pequeño debate, ya que contrapone la 
definición anterior, con lo propuesto por  autores que conciben al territorio como 
un hecho en y con potencia, inacabado, complejo y cualificable. Lo que es 
concebir al territorio como un organismo vivo, el cual contiene de por sí, un 
lógica ideológica – política que se está construyendo y constituyendo 
constantemente, tanto personalmente como colectivamente (Garrido, 2006).  
 
Considerando esas características dentro de la definición de esta categoría de 
análisis, es que valdría desarrollar una idea aún más importante, la cual ve  al 
territorio no solamente como una relación identitaria que tiene un sujeto o un 
colectivo con un área geográfica dada, sino que vendría a, por lo menos, 
discutir los territorios impuestos y se acercaría más al conflicto, al debate y al 
cuestionamiento de determinadas delimitaciones territoriales. 
 
Gurevich (2005) plantea que el territorio es una categoría que contempla el 

                                                 
36 Garrido M.; (et al); Resistencia Territorial en América Latina: Los espacios como posibilidad y como 
potencia; Ed. UAHC; 2006; Pág.: 12. 
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espacio geográfico apropiado, puesto en valor y en el que se advierten las 
condiciones de un ejercicio efectivo del poder político, por lo tanto referirse a 
territorio es considerar el espacio usado, tasado o en reserva. A lo que añade, 
que necesariamente el territorio vendría a ser la expresión resumida de las 
relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza (Gurevich, 2005). 
 
Plantear el poder político necesariamente condiciona las características que 
tendrá el territorio; por un lado coincide con las relaciones históricas 
establecidas entre distintos grupos sociales, las cuales se configuran y a su vez 
configuran el territorio, además, que al estar subordinado al poder político, es 
establecer que habrán grupos sociales que lo ejercen y otros que no. 
 
En concordancia con lo anterior, Milton Santos comienza a hacer un análisis 
histórico sobre el desarrollo en la concepción del territorio, como así también 
los actores que influyen en la delimitación de éste. Por un lado plantea que el 
Estado – Nación es el principal responsable de plantear las nociones jurídico – 
políticas del territorio, a partir del conocimiento y conquista del mundo (Santos, 
1996b), a lo que agrega que el territorio fundamenta y moldea el Estado – 
Nación.  
 
Sin embargo, el mismo autor plantea que quedarse solamente con esa visión 
del territorio sería sesgada y poco atingente a la realidad actual, ya que el 
mundo no se rige solamente por las reglas estatales, sino que también (y sobre 
todo) por reglas transnacionales. De esta forma, en la actualidad el territorio 
estaría basado en la noción postmoderna de transnacionalización, mientras 
que antes el mundo giraba en torno a la acción del Estado Nacional. Ahora 
bien, habría que aclarar que en la actualidad no todo lo que configura el 
territorio es transnacional, como tampoco, antes era todo estatal (Santos, 
1996b). 
 
En ese sentido el autor plantea que el territorio puede ser entendido bajo dos 
funcionamientos por medio de las horizontalidades y las verticalidades. La 
primera se refiere a “los dominios de la contigüidad de aquellos lugares vecinos 
agrupados en una continuidad territorial”37, mientras que las verticalidades 
“estarían formadas por puntos distantes unos de los otros unidos por todas las 
formas y procesos sociales”38. Las horizontalidades vendrían a responder a los 
territorios que se configuran a partir de relaciones locales y continuas, mientras 
que las verticalidades se vinculan con las relaciones económicas 
transnacionales, las cuales emergen a partir del sistema productivo. 
 
Santos va desarrollando estas ideas que van poniendo énfasis en las 
relaciones económico productivas, laborales, técnicas y políticas, las cuales 
dan pie a que se fundamente el conflicto que actualmente tiene la noción del 
territorio. 
 
Por una parte se entiende que espacio local vivido por todos los vecinos 
estaría en constante peligro, esto por la constante presión que ejerce el 
espacio global, el cual es regido por un proceso racionalizador con contenido 
                                                 
37 Santos, Milton; De la totalidad al lugar; Barcelona; Oikos-Tau; 1996b; Pág.:124. 
38 Santos, Milton; De la totalidad al lugar; Barcelona; Oikos-Tau; 1996b; Pág.:125. 
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ideológico de origen distante, que se presenta en cada lugar con los objetos y 
normas establecidas para servirlas (Santos, 1996b). Es así como se entenderá 
que las horizontalidades responderían a ese espacio local vivido, mientras que 
las verticalidades son reflejo de lo que es el espacio global.  
 
A lo anterior el autor desarrolla posteriormente dos nuevas ideas,  espacio 
banal, el cual sería el territorio de todos, contenido con los límites del trabajo 
de todos; lo que se contrapone con la noción de redes, es decir, el territorio de 
aquellas formas y normas que estarían al servicio de algunos (Santos, 1996b). 
 
Entendiendo lo planteado por Milton Santos es que cabe destacar lo propuesto 
por Brunet, Ferras y Théry en Blanco (2009), donde el territorio no solamente 
será una instancia jurídica, sino que tendrá intrínsicamente aspectos sociales, 
culturales y afectivos; por lo tanto sería un sentimiento colectivo; una 
apropiación más que una división política administrativa; será una proyección 
de estructuras específicas de un grupo humano que  gestiona, divide y ordena 
el espacio (Blanco, 2009). Se rescatarían los conceptos con que Santos se 
refiere al territorio, que no está al servicio de grandes capitales, a ese territorio 
que se configura desde lo local y que se contrapone a lo planteado por las 
divisiones político administrativas, que se plantea desde un conflicto con los 
territorios pertenecientes a las redes globales. 

4.4.- La ciudad y el derecho a la ciudad 

 
Ante lo expuesto anteriormente es que se pueden destacar dos tipos de 
ciudades, la ciudad construida al orden del mercado y los intereses 
internacionales, que se configura con grandes construcciones de conectividad y 
concentración del capital. Y la ciudad construida desde las personas que la 
habitan, desde lo local, desde la exclusión y desde el derecho a pertenecer a la 
ciudad, es decir desde la construcción de su propia territorialidad39. 
 
David Harvey plantea que la ciudad se va configurando a partir de los intereses 
económicos privados de quienes tienen más poder dentro de la sociedad, 
generando construcciones al servicio de sus propios beneficios (Harvey, 2007). 
En ese mismo sentido plantea que la urbanización ha desempañado un papel 
crucial en la absorción de capital, esto a una escala geográfica cada vez 
mayor, pero además cada vez más destructiva en cuanto a desposeído a las 
masas de todo derecho a la ciudad (Harvey, 2007). 
 
En esa línea Harvey plantea que habría dos tipos de ciudades, la que está al 
orden de los grandes capitales (verticalidades que plantea Santos) y la que se 
configura a partir de las relaciones sociales de las masas y su derecho a 
transformar y transformarse, en y con la ciudad (horizontalidades, (Santos, 
2000)). Este derecho no sería un beneficio individual, sino que más bien 
colectivo, es la libertad de hacer y rehacer de quienes viven en la ciudad 
(Harvey, 2007) 
 

                                                 
39 Más adelante se desarrollará este concepto, haciendo énfasis en su estrecha vinculación con el Derecho 
a la Ciudad. 
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Por lo tanto plantearse desde el Derecho a la Ciudad no es solamente el 
hecho de vivir en ella sino de apropiársela, ser parte de ella y sobretodo 
transformarla, mientras los grupos sociales mayoritarios también se van 
transformando. 
 
Henri Lefebvre empieza a plantear el Derecho a la Ciudad varias décadas 
antes que Harvey, siendo el año 1968 la publicación de su libro “El Derecho a 
la Ciudad”.  
 
El autor plantea que el Derecho a la Ciudad es más que pertenecer a ella o 
vivirla, tampoco significa que se conciba como un derecho de visita o retorno a 
la ciudad tradicional, sino más bien un derecho a transformar la ciudad actual 
a las necesidades propias de la clase trabajadora (Lefebvre, 1968). 
 
Este derecho, por lo tanto, se manifiesta de una forma superior al resto de los 
derechos: el derecho a la libertad, a la individualización de de la socialización, 
al hábitat y al habitar; como así también el derecho a la obra y el derecho a la 
apropiación, están insertos en el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968; Harvey, 
2007). 
 
Bajo esta lógica es que cabe mencionar ciertos aspectos que son necesarios 
para entender la configuración socioeconómica de la ciudad, para así definir 
desde una perspectiva reivindicatoria el Derecho a la Ciudad. 

4.4.1.- La ciudad en el actual modelo económico 
 
La ciudad se ha ido configurando a partir de las distintas etapas que se va 
desarrollando el capitalismo,  sea de Estado o privado.  
 
En relación a lo anterior es que David Harvey planteó, en la conferencia que 
dictó en Chile el pasado 20 de octubre del 201140, una serie de postulados que 
dan cuenta de la relación que tiene la ciudad con el sistema de acumulación 
económica imperante.  
 
El geógrafo propone que son 3 momentos los que ayudarían a entender como 
el capitalismo se expresa en la ciudad:  
 
1.- Acumulación del capital, tiene que existir una organización para que 
funcione tal acumulación, lo que a su vez evidencia una producción para la 
acumulación. La acumulación genera excesos, los cuales se invierten en la 
ciudad y a su vez esto genera más excesos (Harvey, 2011). 
 
2.- El capitalismo necesita de extensión geográfica, argumentado por el 
momento anterior surge la necesidad de utilizar los excesos, estos a su vez van 
necesitando más espacio, lo que justifica su expansión (Harvey, 2011). 
 
3.- Intensificación de la  configuración geográfica de la acumulación, por 
                                                 
40 David Harvey realizó dos conferencias durante su estadía en Santiago de Chile el 2011, el 20 de 
Octubre en el Centro Cultural Matucana 100 y el 24 de octubre en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 
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lo tanto la expresión geográfica de la acumulación se materializa en la 
urbanización. En ese sentido no sería contradictorio pensar en la inserción del 
mercado de la vivienda, el que vendría a responder a la inversión de los 
excesos y la expansión geográfica, generando así un aumento de la demanda 
(Harvey, 2011). 
 
Los tres puntos anteriores van de la mano con tres consecuencias: pobreza, 
degradación ambiental y desarrollo urbano. De los dos primeros problemas 
el capitalismo no se hace cargo, esto porque no es rentable para los 
inversionistas, finalmente los que manejan las decisiones políticas (Harvey, 
2011). 
 
Ahora bien, Philip S. Golup plantea que existe otro factor de gran importancia 
que se complementa con lo expuesto por Harvey, este se refiere a la gran 
aglomeración de la población mundial que vive en ciudades, donde, por 
primera vez en la historia de la humanidad, el porcentaje de población que vive 
en ciudades superó a la que vive en zonas rurales en el período 2007-2008 
(Golup, 2010).  
 
Por lo tanto la urbanización concentra y expresa tensiones, como así también 
las contradicciones de la industrialización y la globalización. Este sería un 
fenómeno irreversible, donde se ve superada la capacidad de producir bienes 
públicos, especialmente en educación, cultura, salud y un medio ambiente sano 
para la población, condición fundamental para un desarrollo sustentable que 
asegure el bienestar colectivo, lo que a su vez se expresa en las libertades 
individuales (Golup, 2010). 
 
Sin embargo, Jean Pierre Garnier hace una advertencia, al plantear que el 
hecho que se plantee una renovación o una rehabilitación o cualquier 
término que comience con re a priori son positivos para las ciudades41, pero no 
consideran en lo absoluto la cuestión social (Garnier, 2010). Es más, que un 
barrio se renueve quiere decir que una serie de habitantes fueron expulsados 
de él, es decir, que renovar significa en primer lugar renovar la población 
(Garnier, 2010). 
 
De esta forma es que las políticas sobre la ciudad terminan siendo beneficio 
para algunos y perjudiciales para la mayoría. Hardoy y Satterthwaite plantean 
que es justamente en la arquitectura, en los usos de suelo y en la calidad 
de la infraestructura y servicios de las ciudades42 donde se reflejan los 
privilegios para unos pocos y la pobreza de la mayoría (Hardoy y Satterthwaite, 
1987). En ese sentido la planificación urbana y la legislación urbana vigentes 
refuerzan esta actitud porque contribuyen a segregar el crecimiento físico de 
las ciudades, el cual refleja los intereses privados y especulativos de una 

                                                 
41 Es importante recalcar que para la cultura francesa la renovación tiene un significado diferente, más 
bien aludiendo a algo positivo. 
42 Hardoy y Satterthwaite plantean que las políticas abordadas por lo países “Tercer Mundistas” son 
deficientes, puesto que deberían estar acordes a la realidad social y económica que se enfrentan. Al 
plantear el problema de las ciudades se refieren a las ciudades de los países “del Tercer Mundo”, 
concepto que no se debatirá ahora pero que variados autores de las ciencias sociales ya se han esmerado 
refutar. 
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reducida élite con respecto al suelo urbano y suburbano, como así también a la 
construcción especulativa de viviendas en barrios consolidados (Hardoy y 
Satterthwaite, 1987).  
 
Al inicio de este punto se plateó que existen dos ciudades: la ciudad que 
responde a los mercados internacionales (ciudad global) y la ciudad construida 
desde lo local. Las dos presentes en la misma mancha urbana.  
 
La ciudad global, responde a una red o como dice Golup “una constelación de 
polos urbanos a menudo desmesurados que constituyen los nodos del espacio 
económico globalizado”43. A lo que Santos agrega los conceptos de escala de 
realización y escala de mando, los que vendría dando por la premisa que las 
acciones sobre un lugar responden a necesidades ajenas (Santos, 2000). Este 
tipo de ciudades podría, entonces, asumirse dentro de lo que Santos define 
como verticalidades: formadas por puntos distantes unos de otros, los cuales 
están unidos por todas las formas y procesos sociales, es decir, por las 
decisiones e intereses que están en ellos (Santos, 2000). 
 
Pero la ciudad construida desde lo local, es aquella que puede ser entendida 
desde las experiencias propias de las personas que la habitan, aquellos que 
finalmente asumen las consecuencias que les conlleva vivir bajo las normas 
definidas en base a intereses ajenos a los propios. 
 
Harvey (2011) señala que todos los costos sociales terminan repercutiendo en 
los habitantes de la ciudad, los cuales no son el proletariado, ya que las 
fábricas desaparecieron; son a quienes los intereses de los grandes grupos 
económicos no los representan y además los perjudica. Será la mayoría quien 
decida finalmente los rumbos que debiera tener este sistema (Harvey, 2011). 
 
Lefebvre (1968) plantea la necesidad de que existan estrategias políticas, 
esto porque considera que son justamente las clases más desposeídas, las 
que viven en condiciones de miseria irrisoria y en guettos lejanos a las 
centralidades de las ciudades, las que debieran estar presentes en cualquier 
tipo de transformación (Lefebvre, 1968). En ese sentido, el autor da sus 
argumentaciones de “por qué” el urbanismo se puede considerar como 
ideología y técnica, donde la disciplina estaría respondiendo a intereses de 
dominación, claramente posicionada (al igual como se explicó anteriormente 
con la geografía), sin embargo el autor plantea que debiera responder a las 
crisis de las ciudades y haciendo énfasis en la evidencia de esa ideología, 
como así también revindicar a los grupos más oprimidos (Lefebvre, 1968). 

4.4.2.- La territorialidad y el Derecho a la Ciudad como herramienta 
de comprensión de la realidad 
 
Tanto Santos, Harvey y Lefebvre entienden que las posibilidades de 
transformación vendrán dadas por las reivindicaciones a nivel local. 
 

                                                 
43 Golup, Philip; Las Capitales del Capital; 2010. En La capitales del capitalismo: Ciudades urbanismo y 
desastre en Chile, Le monde diplomatique, Ed: Aún creemos en los sueños, 2010; Pág.:26. 
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El territorio como lugar ya no sólo de resistencia, sino como una real alternativa 
de transformación, es lo que Harvey desarrolla en su libro Espacios de 
Esperanza (2003). En el marco que se encuentren configurados desde una 
perspectiva distinta a la hegemónica, pero donde sean los propios territorios los 
que sustenten un espacio contiguo, opuesto a lo que pueda entenderse por la 
noción territorial de red (Santos, 2000). La ciudad, por lo tanto, es parte de una 
red, pero a su vez se constituye como un espacio banal, lo que genera 
conflictos de interés: las construcciones generadas por grupos de poder 
invaden y transforman los territorios definidos por sus propios habitantes.   
 
De este modo y para el caso, surge el carácter reivindicatorio, del Derecho a la 
Ciudad.  
 
Al inicio de este marco teórico se planteaba el concepto de racionalidad, 
discutido por Habermas, el cual claramente se puede complementar con lo 
indicado por Lefebvre al plantear el urbanismo como ideología, puesto que las 
interpretaciones y acciones que se pueden realizar desde el urbanismo tienen 
significancia en el espacio que se habita, y por lo tanto, sobre y con la sociedad 
que lo habita (Lefebvre, 1968). 
 
A lo precedentemente expuesto es que Garnier hace recordar los principios 
que planteaba Lefebvre en dicho libro, donde destaca la prioridad de lo 
cualitativo por sobre lo cuantitativo; el rechazo a la estandarización de la 
construcción para preservar o restituir la historicidad, la autenticidad y la 
personalidad de un barrio; dar una importancia acordada a los espacios 
públicos, considerados lugares de sociabilidad espontánea por excelencia 
(Garnier, 2010)44  
  
Es en ese sentido, considerando los rasgos de historicidad, personalidad y 
sociabilidad que se generan en y con los lugares, es que resulta coherente la 
importancia que se le puede asignar a territorios o lugares rescatados desde la 
experiencia, las percepciones la historia y los imaginarios propios de 
quienes habitan las ciudades. Desde aquellas contigüidades, desde los 
espacios de encuentro y significancia que es propia de los vecinos o 
pobladores. 
 
El aporte desde la geografía al Derecho a la Ciudad vendría justificado, por lo 
tanto, desde la reivindicación a nivel territorial – local. Es desde la 
territorialidad, es decir, desde las estrategias de carácter individual o colectiva 
que se ejercen para tener control sobre las personas, cosas y relaciones 
sociales que se dan sobre un área geográfica configurada como territorio 
(Tomadoni, 2003). 
  
Entendiendo que  la territorialidad es parte constituyente del territorio, es cómo 
en este último confluyen diversos ejercicios de territorialidad. Ahora bien, el 
ejercicio de la territorialidad, con acciones de expresión y marcación, 
instauración y consolidación, protección y defensa; emergidos desde diversos 
                                                 
44 Cabe destacar que el autor hace referencia a estos principios para dar cuenta que algunos profesionales 
y especialista del urbanismo, que antaño se planteaban directamente anticapitalistas, en la actualidad 
retoman esos temas para adaptarse al capitalismo “posmoderno”. 



 40 

orígenes y dimensiones, que dan existencia al territorio en múltiples sentidos: 
imaginario, cotidiano, organizativo, institucional, político, técnico, 
económico, formal, estético, espacial, etc. (Sack, 1983; Echeverría y 
Rincón, 2000). 
 
Un aspecto que será central de identificar en el ejercicio de la territorialidad, 
serán las acciones socio – culturales y socio- políticas, debido a que éstas 
logran los estadios de consistencia y estabilidad en el tiempo y en el espacio, 
generando una condensación en la memoria y el imaginario de los sujetos 
(Echeverría y Rincón, 2000). Es decir la identificación de ese tipo de acciones 
logra consolidar aquellos aspectos intangibles o inmateriales, venidos de la 
memoria y del imaginario colectivo. 
 
Pero la territorialidad en el contexto de la ciudad capitalista no está ajena a 
conflictos, debido al choque de lógicas que están inmersas en el proceso 
territorial de la ciudad, lo que, por lo general, expresa las tensiones entre el 
orden hegemónico dominante y la resistencia e incursión de nuevos órdenes 
(Echeverría y Rincón, 2000). Esto vendría a dar cuenta la relevancia que 
significa hacer visible la territorialidad de los pobladores, de tal forma de 
reconocer esos elementos que terminan siendo opacados por la globalización, 
debido su poder homogenizante. 
 
En ese escenario, es posible evidenciar que las tensiones se agudizan entre 
los ejercicios de territorialización, derivados del encuentro de costumbres, 
prácticas, ritmos, saberes y usos de los pobladores, con aquellos derivados 
de la institucionalidad, las fuerzas sociales y económicas venida de los poderes 
dominantes (Echeverría y Rincón, 2000). 
 
Por lo tanto, la territorialidad considerada será justamente de quienes habitan y 
usan la ciudad, quienes construyen las horizontalidades, las continuidades, los 
que exigen su derecho a la ciudad; es decir los marginados, los pobladores y 
de la mayoría  a la que alude Harvey. 
 
Es así  que aparecen distintas formas de entender el territorio desde lo local. La 
antropóloga Francisca  Márquez ha venido desarrollando desde hace varios 
años el concepto del imaginario urbano, que a su vez es parte fundamental 
para entender la territorialidad. La autora plantea que pueden existir dos tipos 
de imaginarios: Los hegemónicos, que muchas veces apropian y manipulan a 
los imaginarios sociales45, como así también se imponen en base a lógica del 
mercado. Ahora bien, este imaginario dominante o hegemónico dejará afuera 
espacios que sirven para construir otros imaginarios (Márquez, 2007).  
 
Por otro lado están los imaginarios que vienen desde las subjetividades, 
desde la ciudad de los sectores populares, la cual también va construyendo 
una historia y va construyendo otro tipo de ciudad   (Márquez, 2007). Este tipo 
de imaginarios tendrá importancia para comprender la territorialidad que han 
ido ejerciendo los pobladores en su población, debido a que serán las huellas 
que ha ido dejando la historia en el territorio. 
                                                 
45 Se entiende que imaginarios urbanos vendrían a ser la apropiación del concepto de imaginario social 
por  el habitar de la ciudad.  
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En esos términos es que la ciudad de los pobladores, la ciudad para todos y 
construida por todos, es la que desde su acción política irrumpe y rompe con la 
ciudad globalizada e individualizada. Por lo tanto “es la historia construida al 
calor de la imagen que surge de la acción colectiva de los pobladores, como 
actores y movimiento social”46, lo cual se justifica en el hecho que los 
imaginarios urbanos no están ajenos a la historicidad que los evoca, sino que 
son producto de ella, lo que vendría dado por presentarse y ser evocado, en los 
discursos, en las retóricas y en los decires (Márquez, 2007; Lindón 2008). 
 
Los imaginarios urbanos tendrán relevancia para entender el territorio desde lo 
local, debido a que intentan visualizar lo invisible (Márquez, 2007). Entonces 
su importancia radica en relevar los aspectos subjetivos para así comprender 
los procesos de construcción social del espacio en la ciudad (Lindón et al, 
2006). 
 
Alicia Lindón ha postulado el entendimiento de la ciudad desde los imaginarios, 
donde destaca que los imaginarios urbanos pueden referirse a la ciudad 
como un todo, a lo urbano como un modo de vida o también distintos 
fragmentos de ciudad (Lindón, 2008), lo que claramente se vincula con lo multi 
escalar que resulta reconocer la territorialidad, donde no necesariamente se 
relaciona con los límites territoriales que configura o intentan configurar los 
grupos dominantes que construyen la ciudad. 
 
Por lo tanto queda de manifiesto que en esta investigación se le dará 
importancia a la construcción social del territorio, desde la racionalidad de 
quienes la habitan y usan, la que está sustentada por las prácticas espaciales 
colectivas, lo que finalmente va configurando la territorialidad de los propios 
pobladores. Esta territorialidad es también parte de todo un proceso histórico, 
donde se van plasmando huellas inmateriales y materiales. 
 
La ciudad entendida desde la racionalidad de los pobladores no podría sino ser 
una forma de resistencia a un sistema hegemónico que se presenta en los 
valores, prácticas, discursos o construcciones materiales. Lo que recobra 
importancia si se entiende que la racionalidad con que sus propios habitantes 
construyen la ciudad es histórica y social, traído al presente a partir de la 
memoria, los imaginarios y las propias prácticas que revindican una forma de 
vivir, usar y transformar el espacio urbano propio.      

 
 
 
 
 
 

                                                 
46

 Márquez, Francisca; Imaginarios urbanos en el Gran Santiago: Huellas de una metamorfosis, 2007. 
Revista eure (Vol. XXXIII, Nº 99), pp. 79-88. Santiago de Chile, agosto de 2007; P: 83. 
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5.-Área de estudio 
 
La población Nuevo Amanecer se encuentra en la comuna de La Florida, 
Región Metropolitana. 
 
La Florida es una comuna que forma parte de la Provincia de Santiago y está 
emplazada en el sector sur-oriente del Gran Santiago. Limita al sur con la 
comuna de Puente Alto, al norte con las comunas de Macul y Peñalolén y al 
oeste con las comunas de La Granja y La Pintana. Actualmente tiene una 
población de 397.456 habitantes según proyección INE del Censo de 2002, es 
decir ha tenido una variación de un 1,06% en esta última década. Esta 
población estaba constituida en 198.706 hombres y 198.750 mujeres 
(PLADECO, 2009). 
 
Figura 1: Área de Estudio 
 

 
Fuente: Elaboración propia en Arcgis 9.3. 

 
La comuna como tal existe desde 1934, sin embargo será en la década del ’40 
cuando ésta empiece a poblarse con la migración campo – ciudad. En 1950 se 
construyen las primeras villas, generando conjuntos de vivienda con 
urbanización común. Pero será entre 1960 y 1980 cuando la comuna recibe la 
mayor cantidad de habitantes, debido a las políticas de Estado y 
posteriormente con el accionar de la empresa privada, y la construcción de 
nuevos proyectos inmobiliarios, urbanizando así terrenos que antes eran 
chacras, parcelas o fundos (PLADECO, 2009). 
 
El crecimiento demográfico y urbano que fue adquiriendo la comuna durante 
los años 90 hizo que en ésta se fuera configurando un subcentro, lo que iba 
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acompañado de políticas de desarrollo urbano de tilde neoliberal. 
Concentración de viviendas de clase media alta para el sector precordillerano; 
nuevas líneas del metro que conectan en pocos minutos con el centro de la 
capital y autopistas urbanas, entre otras, serán parte de los beneficios que 
tendrá la comuna gracias a la planificación metropolitana que fue 
desarrollándose en  el Gran Santiago. 
 
La Florida es la tercera comuna con mayor población de Santiago, después de 
Puente Alto y Maipú, lo que además denota su condición pluriclasial. La 
población proyectada para el 2010, basada en los datos del CENSO del año 
2002, sería de 399.177 personas, de las cuales 199.541 serían hombres y 
199.636 mujeres (PLADECO, 2009).  
 
Según la última encuesta CASEN 2009, la comuna tiene un 10,7% de hogares 
en condición de allegamiento externo, lo cual se concentra claramente en los 
sectores más pobres. Si bien, no existe situación de asentamientos precarios o 
campamentos en la comuna, si existe un número no menor de allegados, los 
cuales tampoco se encuentran en situación de extrema pobreza, considerando 
que el municipio ha tenido mayores ingresos en las últimas décadas y estos se 
reflejan en indicadores de acceso a educación y salud principalmente.  Entre 
esos sectores se encuentra la Unidad Vecinal número 2547. 
 
La población Nuevo Amanecer tiene como límites: al norte Av. Departamental 
(límite comunal con Peñalolén), al Oeste con la calle Punitaqui; al Sur con el 
Canal Zanjón de la Aguada; y al Este Av. Tobalaba (Canal San Carlos). Estos 
límites coinciden con los límites de la Unidad Vecinal nº 25. 
 
Nuevo Amanecer tiene una densidad promedio de 0,03 hab/m248 y una 
población total de 13.548 personas49, según el CENSO del 2002, lo cual 
claramente ha ido en aumento con la construcción de los nuevos conjuntos 
habitacionales en el 2006 y el 2010.  
 
El área de estudio tiene una historia particular: su surgimiento se remonta al 
año 1970 con la creación del campamento Nueva La Habana, lo que 
claramente definirá lo que será la población en los años siguientes. Es preciso 
dar cuenta de esta historia, para presentar el contexto histórico territorial en el 
se realizó la investigación. 

5.1.- Del campamento a la población 

 
La historia se remonta a finales de los 60, cuando los campamentos Ranquil, 
Elmo Catalán y Magali Honorato, junto con el 26 de julio, el Rigoberto 
Zamora y la Unión, se agrupan en la Junta Provincial Revolucionaria de los 
sin casa (J.P.R.), con gran influencia del partido político MIR (Movimiento de 
Izquierda Revolucionario), distinguiéndose de otras agrupaciones, ya que se 
apuntaba a conquistar el poder para la clase obrera. 
                                                 
47 Ver Anexo 1, en donde se muestran la ubicación de la U.V. nº 25 en relación al resto de la comuna. 
48 Ver Anexo 4, se muestra la densidad por manzanas, 
49 Ver Anexo 2, se entrega información de la cantidad de habitantes totales y por manzana del Área de 
Estudio. 
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Tal agrupación activa acciones de toma de terrenos para tener un terreno 
propio y construir sus viviendas definitivas. Es así como el año 1970 se toman 
unos terrenos que pertenecían a la Universidad de Chile y Universidad 
Católica, ejerciendo presión para que la CORVI los comprara (Cofré, 2007). 
 
Finalmente logran concordar algunas reuniones entre las autoridades del 
MINVU, autoridades universitarias y dirigentes de todos los campamentos 
involucrados, llegando a un acuerdo en el cual las tres partes asumían un 
compromiso para dar solución al problema (Cofré, 2007). 
 

 “Luego de este acuerdo, entre el 28 de agosto y el 28 de 
octubre, se realizaron una serie de reuniones y 
actividades que permitieron concretar las soluciones 
definitivas. Paralelo a este proceso los dueños del fundo 
Los Castaños, de la comuna de La Florida, vendieron 
dicha propiedad al Estado a través de la Corvi en 
3.906.550 Escudos. Así las seis tomas de sitios que la 
JPR había dirigido tuvieron solución en octubre de 1970. 
Los campamentos “Rigoberto Zamora” y “La Unión” 
fueron unidos y trasladados a San Bernardo bajo el 
nombre de “Fidel Castro”. El campamento “26 de Julio” 
fue ubicado definitivamente en Cerrillos. Y los 
campamentos Ranquil, Elmo Catalán y Magaly Honorato 
se unieron bajo el nombre de “Nueva La Habana” en los 
terrenos del ex fundo Los Castaños en La Florida”50 

 
El surgimiento del campamento Nueva La Habana marcaría un antes y un 
después la historia del movimiento de pobladores, ya que no surgiría de una 
toma de terreno sino con la compra del terreno. Pero sobretodo porque serían 
los mismos pobladores quienes en ese terreno construirían sus viviendas 
definitivas,  construyendo también con ello un proyecto político. 
 
A partir del 1º de noviembre de 1970, se empiezan a dar una serie de hechos 
que marcaron el proyecto político y el proceso de obtención de la vivienda 
definitiva.  
 
Para ir identificando estos hechos se hace una breve presentación de los 
actores involucrados, para así dar cuenta de sus relaciones y de su vinculación 
con los procesos históricos que vivía el país. Estos actores se dividen en tres 
principalmente: Públicos, Ciudadanos y Privados. 
 
Por actores Públicos se entienden los organismos que dependen del Estado 
de Chile, por lo tanto acá se distinguen dos: el MINVU, a través de la CORVI, 
se relacionaba de forma directa con los dirigentes del campamento, proceso no 
ajeno a conflictos. El MINVU sería el que entregaría los materiales de 
construcción a los pobladores, para que estos pudieran construir sus viviendas. 
 
                                                 
50 Cofré Schmeisser, Boris. 2007. Campamento Nueva La Habana: La revolución entre los pobres de la 
ciudad. Santiago de Chile 
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El segundo actor enmarcado como Público es el DEPUR51, perteneciente a la 
Universidad de Chile. Su rol será de vital importancia para la elaboración del 
proyecto habitacional, debido a su trabajo en conjunto con los pobladores en la 
planificación y organización de la población entre 1970 y 1973. El proyecto fue 
elaborado por esa unidad académica en conjunto con los pobladores y 
posteriormente aprobado por el Subdepartamento de Campamentos, de la 
Corporación de la Vivienda, iniciándose así las obras el 30 de junio de 1971 
(Decizer, 1974). 
 
Los actores Ciudadanos cumplieron un rol fundamental en la construcción de 
la población, tanto por sus experiencias previas como así también por el 
proyecto político que iban construyendo en conjunto. 
 
Respecto al principal actor ciudadano, los pobladores, se puede decir que 
éstos provenían de diferentes campamentos52, por lo tanto ya tenían una 
experiencia previa de organización social. Además todos estos campamentos 
provenían ya de una organización mayor como era la  J.P.R., la cual tenía gran 
influencia del MIR. 
 
En esa línea se distinguen dos actores más, el MIR y los dirigentes de 
pobladores. El primero tenía líneas políticas que definían el accionar de sus 
prácticas a nivel nacional, por lo tanto las estrategias y vinculaciones que tenía 
el campamento con otras experiencias o territorios,  eran definidas por aquel 
partido político. Sin embargo éstas podían o no ser aceptadas a nivel local,  lo 
que mantenía la autonomía de los territorios. En ese vaivén entre los intereses 
del partido y el de los pobladores, se encuentra el rol que jugaban los dirigentes 
políticos de los pobladores. 
 
Por eso, más que ocurrir conflictos lo que hubo fue acuerdos políticos, de tal 
manera de respetar cada una de las posturas e intereses presentes en un 
mismo territorio. Ejemplo de lo anterior es lo que ocurre el año 1971, cuando se 
generó una discusión entre los pobladores y los dirigentes respecto del tipo de 
organización permanente que se establecería en el campamento. Este debate, 
tuvo como marcos de referencia las orientaciones políticas del MIR y las 
experiencias sociales y políticas de los pobladores (Cofré, 2007). 
 
Los Privados no tendrían mucha injerencia en esa primera etapa del 
campamento, debido a que los pobladores no querían que sus viviendas fueran 
construidas por la empresa privada. 
 
Sin embargo al llegar el golpe militar, el escenario cambia, ya que a partir del 
año 1974 será la empresa constructora COCIVIL LTDA la encargada de 
terminar las obras iniciadas por los pobladores hace unos años atrás. La 
población pasa de llamarse Nueva La Habana a Nuevo Amanecer, la cual será 
llevada a cabo por una ejecución llamada Costo Real (Cofré, 2007).  
 

                                                 
51 Departamento de Estudios Planificación Urbano y Regionales de la Universidad de Chile. 
Considerando que en ese tiempo dicha universidad era dependiente del Estado chileno. 
52 Como se dijo anteriormente: Ranquil, Magaly Honorato y Elmo Catalán 
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El año 1975 se terminan las obras y el nuevo criterio de entrega será lo 
económico, por sobre lo social. Las viviendas serían entregadas a los 
pobladores que pagaron sus cuotas, mientras que el resto siguió viviendo 
donde mismo (Cofré, 2007). 

5.2.- Elementos identitarios y territoriales en la experiencia del 
campamento Nueva Habana 

 
El campamento Nueva Habana comprendía de un terreno de 86 Há, pero el 
campamento ocupa menos del 10% del terreno, con una densidad de 1000 
hab/Há. Estaba constituido por 1500 familias, alrededor de 9 mil personas.  
 
Según una encuesta realizada por CELADE en 1971, se señalaba que: 
 

- La población del campamento es joven. La mayoría de los adultos tiene 
entre 20 y 30 años.  

- El 28% de los jefes de familia tiene su ocupación principalmente 
relacionada con la construcción. Mientras que un 26% trabaja como 
obrero en otros ramos. 

 
La organización del campamento era en base a manzanas que agrupaban a 64 
familias. Cada una de estas manzanas tenía un delegado, entre otros 
directivos, los cuales representaban a la manzana en el Directorio. Esto 
permitía darle una mayor responsabilidad y compromiso a los pobladores para 
con la organización del campamento (Cofré, 2007). 

 
Existían Jefaturas, que eran elegidas por los propios pobladores, y que 
estaban relacionadas con distintos frentes de trabajo. Este era como el cuerpo 
ejecutivo de los pobladores, pues se preocupaba de tomar las decisiones y de 
que las tareas encargadas fueran realizadas. Más arriba de éstas se 
encontraba el Directorio, en donde estaban representadas todas las 
manzanas y todos los frentes de trabajo. Para los pobladores, el organismo 
máximo en el cual se reunían todos era la Asamblea General, en la cual se 
discutía y decidían los problemas más importantes que sucedían53 (Cofré, 
2007). 
 
En cuanto a los Frentes de Trabajo, estos pretendían resolver de manera más 
inmediata los problemas de los pobladores, para esto estaban a cargo un grupo 
de personas, elegidos por ellos mismos, que se preocupaban de las distintas 
actividades. Es así como existía un frente de salud, cultural, de vigilancia, de 
madres, de bomberos, de áreas verdes y de trabajadores. Muchos de estos 
lograron tener una gran labor que incluso traspasó los límites del campamento 
(Cofré, 2007). 
  
Además de la organización descrita anteriormente, durante la crisis de 
desabastecimiento que vivió el país a finales de 1972 y 1973, el campamento 
generó una organización coyuntural, lo que permitió que la alimentación 

                                                 
53 Ver Anexo 5, donde se muestra el organigrama del campamento, el cual se respetaba en todas sus áreas. 
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pudiera ser bien distribuida54. Algo que marcó a sus habitantes, por el alto 
grado de solidaridad y de confianza que se generaron con esas prácticas.  

5.3.- Población Nuevo Amanecer 

 
El panorama que se les presenta a los pobladores  es diferente después del 
año 1973. En una primera instancia todos los dirigentes son exiliados, 
torturados o asesinados, lo que tuvo como consecuencia un gran miedo en la 
población, lo que implicó que no se generara ningún tipo de organización hasta 
los años ’8055. 
 
Al momento que COCIVIL LTDA termina la construcción de las viviendas y la 
entrega de las mismas, se presenta un nuevo escenario a los pobladores. Los 
que siguieron viviendo en el campamento se vieron perjudicados e inundados 
por sentimientos de tristeza y rabia56. 
 
Las viviendas que NO fueron entregadas a los habitantes del campamento y 
que tenían sus cuotas pagadas, fueron dadas a personas ajenas a la población 
e incluso a carabineros, militares o funcionarios de investigaciones57. 
 
La nueva población Nuevo Amanecer, se levantó en terrenos aledaños al 
asentamiento original de los beneficiarios y contempló la edificación de 1.248 
viviendas, que tuvieron una superficie que varió entre los 36 y 44 metros 
cuadrados. Esta forma de edificar viviendas sociales, estuvo caracterizada por 
una baja densidad y constituida por casas unifamiliares con patio y antejardín 
continuo (Hidalgo, 2005). 
 
A finales de los años ’80 se construyan las poblaciones “Los Húsares” y “Villa 
Los Cerros”, ubicadas al nororiente y en el limite oriente, respectivamente, de lo 
que sería el antiguo fundo Los Castaños. Así también en la misma fecha será 
cuando se construyan los departamentos que se encuentran en el sector sur 
oriente de la población. 
 
Finalmente en el 2007 se entregarán las viviendas “Los trinos” (denominadas 
popularmente como las casas chubi) y el 2010 el conjunto habitacional “Padre 
Rodrigo Carranza”, localizadas en el sector nororiente del área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Ver Anexos 6 y 7, donde se muestra la organización del Frente de Abastecimientos y la forma en que se 
distribuían los alimentos.  
55 Recopilación obtenida de las entrevistas realizadas a los pobladores del ex campamento Nueva Habana. 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
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Figura 2: Área de Estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en Arcgis 9.3, en base a imagen satelital de Google Earth 
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6.-Metodología 
Considerando el marco teórico y los objetivos es que el planteamiento 
metodológico rescata el carácter subjetivo de los pobladores en la construcción 
de su territorialidad. 
 
Si bien no se desconoce el aporte que han tenido las metodologías 
cuantitativas en la geografía, para esta investigación se utilizaron metodologías 
de carácter cualitativo, justificadas principalmente en dos aspectos: el carácter 
personal y de profundización que se necesitaba para la recolección de 
información, como así también en el enfoque necesario para entender el tema 
de investigación como un fenómeno espacial. 
 
Por lo tanto esas dos justificaciones llevaron a plantearse los pasos 
metodológicos que a continuación se presentarán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

Figura 3: Esquema Metodológico 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3, se presenta el Esquema Metodológico, en el cual muestran las 
distintas actividades que se llevaron a cabo en la investigación58. 
 
A continuación se describen cada uno de los pasos llevados a cabo en las 
etapas de trabajo. 

6.1.-Etapa 1 

 
Se inicia con la búsqueda de información bibliográfica que pudiera mostrar un 
panorama general respecto a las políticas habitacionales y sus programas 
llevados a cabo en el período estudiado. En la búsqueda se logró identificar 
que existen distintos autores que han hecho un análisis histórico de las 
políticas habitacionales, sin embargo, no muchos han realizado una vinculación 
con el movimiento de pobladores y el Estado, como así tampoco su vinculación 
territorial. 
 
Por lo tanto la búsqueda de información bibliográfica apuntó principalmente a 
dos ejes: identificar59 los programas habitacionales entre 1970 y 2009, y 
analizar60 estos programas con y desde su relación con el movimiento de 
pobladores. 
 
Estos dos ejes no responden únicamente al período estudiado, sino que 
incluyen años anteriores, al mismo, debido a que los procesos previos 
determinan las etapas siguientes de la política habitacional y del movimiento de 
pobladores. 
 
En el análisis se vincularon constantemente los dos ejes, de tal manera que se 
entendiera el relato como un solo problema, por lo mismo su escrito quedó 
plasmado en la problematización de la investigación. 

6.2.-Etapa 2 

 
En esta etapa se ocupó lo postulado por Milton Santos (1996, 1996b y 2000), 
quien desarrolla las Categorías de Análisis para entender el Espacio 
Geográfico Se presenta un análisis para que el investigador pueda comprender 
de manera clara los postulados teóricos con la realidad en la cual se ve 
inmerso.  
 

                                                 
58 Cada paso lleva consigo un número que representa la etapa de la cual forma parte, además de darle a 
cada etapa un color diferente. Sin embargo para la etapa 5 se mantuvo lo colores de la etapa 3, al trabajar 
con casi los mismo pasos. Así también la etapa 6 y 7 se colorean del mismo tono al ser pasos de los 
resultados.  
 
59 Para la información recolectada en el primer eje, se utilizó artículos y libros de: Arias, Bravo, Ducci, 
Fadda, Hidalgo, Raposo, Sugranyes, Torres y el propio MINVU. 
 
60 Para el segundo eje se recurrió a artículos, libros, revistas, entrevistas y declaraciones de: Castells, 
Cofré, Espinoza, Garcés, Hardy, Loyola, Raposo, Sugranyes y el Movimiento de Pobladores en Lucha 
(MPL).  
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Se define la siguiente metodología para analizar el espacio geográfico, a partir 
de  las siguientes acciones: Observación – Descripción – Análisis – 
Explicación. 
 
Observación: Se observaron los elementos que están presentes en la 
población como por ejemplo: tipo de vivienda, áreas verdes, equipamiento 
asociado, calles, murales, monumentos, etc. 
 
Descripción: Después de la observación se describieron esos objetos, para 
así poder contextualizarlos con su entorno. Algunos se utilizaron  para los 
objetivos de la investigación, mientras que otros fueron relegados pero no así 
obviados. 
 
Análisis: Se evidenciaron y se generaron interrelaciones de cada aspecto 
descrito, dando cuenta así de su origen, funcionalidades, usos, disposición y rol 
en la población y significancia.  
 
Explicación: A partir del análisis anterior, se vincularon con su período 
histórico de origen, actores que intervinieron en su estado actual (pobladores y 
Estado principalmente) y en comparación con antecedentes que provenían de 
otros períodos. 
 
En ese sentido es que la ida a terreno inicial fue para aplicar esa metodología 
de análisis espacial, para reconocer los conjuntos habitacionales y ver los 
elementos más sobresalientes que pudiesen dar cuenta de los programas 
ocupados para su ejecución, evidenciando rastros que quedan en el espacio. 
Éstos, fueron considerados dentro su identificación como conjunto de vivienda 
de una determinada política de habitacional. 
 
Además, se tomaron notas de campo, que sirvieron posteriormente como 
complementación al análisis propiamente tal. Se tomaron fotografías, las cuales 
se utilizaron como una herramienta accesoria al análisis de paisaje.  
 
Por lo tanto se emplearon distintas herramientas que ayudaron a realizar el 
posterior análisis de paisaje de cada conjunto habitacional, de tal forma de 
reconocer ciertos componentes propios de las políticas habitacionales en las 
cuales aquellos fueron construidos. 

6.3.-Etapa 3 

 
Las entrevistas tuvieron como objetivos entender el proceso de obtención de la 
vivienda vivido por los pobladores en cada uno de los conjuntos habitacionales 
del área de estudio, de tal forma de comprender cómo funcionaban los 
programas de vivienda entre 1970 y 2009. 
 
Se utilizó un tipo de entrevista semiestructurada de carácter cualitativo con 
preguntas abiertas pero siguiendo un orden precisado, lo que buscaba a su vez 
generar confianza, debido principalmente la dificultad que resulta hablar sobre 
momentos históricos que muchas veces se relegan al olvido (Alonso, 1995).  
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Se inició con 5 preguntas base: ¿Cuándo llega a la población? ¿Cómo llegó 
a la población? ¿Cómo obtuvo la vivienda? ¿Dónde vivía antes? Y ¿Qué 
le parece su vivienda? 
 
Con estas preguntas iniciales surgieron otras más, facilitando un diálogo con el 
entrevistado el cual se fue sintiendo más cómodo y logró aportar con mayor 
información para la investigación.  
 
La primera pregunta obligatoria es temporal, para dimensionar y contextualizar, 
con la información obtenida en la etapa anterior, los términos ocupados por los 
entrevistados, además de ahondar en especificidades en cuanto a las 
facilidades y restricciones que tuvo el poblador para obtener su vivienda. 
  
Al conocer cómo llega a la población el poblador (es) se pretendió comprender 
qué procesos estuvieron inmersos previamente a la entrega misma de la 
vivienda, lo cual permitió dar un contexto histórico a la política habitacional de 
ese momento.  
 
El conocer el proceso de obtención de la vivienda fue importante para 
comprender las etapas que tuvo que pasar el postulante y así conocer los 
programas habitacionales que se fueron plasmando en el espacio.  
 
El saber el cómo y dónde vivía el habitante, permitía dar cuenta de los grupos 
prioritarios para el Estado, por lo tanto del nivel de compromiso que tenía el 
mismo con las demandas que emanaban del mundo popular. Como así 
también, si la respuesta del Estado era más bien contingente o de largo plazo, 
o si la respuesta vendría desde una lógica  paternalista, clientelista o 
subsidiario.  
 
Finalmente, por las respuestas a la pregunta Qué le parece su vivienda, se 
ahondaba en si finalmente la necesidad fue resuelta, si están cómodos con la 
solución, si fue una solución o un problema y si es que tienen (o tenían) deudas 
con el pago de la vivienda. Esto ayudó a comprender, sobretodo, las soluciones 
habitacionales inmersas en el actual sistema neoliberal, de abaratamiento de 
costos sociales.  
 
Las preguntas buscaban datos concretos, de modo que posteriormente se 
pudiera hacer un análisis comparativo entre la información recolectada. En esta 
etapa no fue necesario ahondar es aspectos perceptivos, sino más bien a un 
relato histórico de los sucesos y que derivaba de las preguntas realizadas. 
 
En las entrevistas fue registrado el audio y además se fue tomando apuntes 
sobre la información más relevante para la investigación.  
 
Para vincular la etapa 1 con la etapa 2, se construyó una tabla comparativa 
entre los distintos programas habitacionales presentes en el área de estudio, 
como así también para poder comparar la política habitacional en la cual 
estaban enmarcados. 
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La tabla tuvo como propósito ordenar la información obtenida de las 
entrevistas, donde se hace énfasis en identificar a que tipo de programa 
accedió el entrevistado y como esto fue construyendo determinadas 
espacialidades, considerando solamente los aspectos relacionados con la 
vivienda y la población. 
 
 
Tabla 1: Metodología Etapa 3  
 
Entrevis
tado 

Informa
ción 

Conjunt
o 
habitaci
onal 

Año 
obten
ción 
vivien
da 

Progr
ama 
(Subsi
dio 
que 
postul
ó) 

Postulac
ión 
vivienda 
(Colecti
va, 
individu
al, 
erradica
ción) 

Aho
rro 
prev
io 

Antig
ua 
vivie
nda 

Divide
ndo o 
deuda
(si o 
no)     

Postuló a 
otros 
subsidios 
de 
mejoramie
nto 
(colectiva
mente o 
individual
mente) 

Despué
s de 
entrega 
de la 
viviend
a 
mantuvi
eron 
lazos o 
se 
regener
aron 
lazos 
con la 
poblaci
ón 

          
 Fuente: Elaboración propia. 

6.4.-Etapa 4 

 
La realización de la cartografía participativa fue el instrumento que plasmó más 
fielmente las estrategias, tácticas, prácticas e imaginarios realizados por los 
pobladores, al permitir la generación de un debate entre ellos mismos y 
ponerse de acuerdo en cómo fue y ha sido la construcción del territorio. 
 
Esta metodología se basó en lo planteado por Fernández et al (2007) y por 
Herrera (2008), pero además se hicieron algunas modificaciones a partir de la 
experiencia previa que había tenido el autor y el contexto en el cual se realizó 
la cartografía. 
 
La metodología de Cartografía Participativa se puede encontrar con distintos 
nombres, cartografía social, cartografía participativa o mapeo colectivo. 
Cualquiera sea el nombre, lo que se debe tener claro que finalmente se apunta 
a rescatar el conocimiento territorial de las personas que habitan en el territorio 
(Fernández et al, 2007).   
   
Herrera entiende que esta metodología tiene como fundamentos principales la 
investigación – acción – participativa, donde la investigación tiene que apuntar 
a una transformación social, pero en donde será vital el compromiso que 
adquiere el investigador con el proceso de transformación social (Herrera, 
2008). 
 
El Laboratorio de Comunicación y Recursos Contra hegemónico 
Iconoclasistas, plantea que ésta es una herramienta lúdica y creativa que 
facilita la construcción de un  relato colectivo sobre el territorio, pensado como 
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una instancia de construcción colectiva y de participación abierta, permitiendo 
el conocimiento crítico de diversas realidades a partir de la memoria y el 
conocimiento no especializado (Iconoclasistas, 2010). 
 
Los fundamentos conceptuales para relevar el conocimiento popular vendría 
dado por la Investigación (aporte con herramientas  formativas a los 
participantes); Acción (conocer la realidad para transformarla, apuntando a la 
construcción social); Participación (permanente de construcción social); 
Sistematización (como construcción de conocimiento, hacer teoría desde la 
práctica vivida) (Herrera, 2008). 
 
En ese sentido, es de gran importancia la rigurosidad de los pasos 
metodológicos, los cuales dependen de su contexto, a lo que se agrega que la 
información que se obtenga tiene que ser lo más clara posible para que 
después se plasme lo más fidedigna posible en la síntesis final de la cartografía 
y realmente sirva como una herramienta para la transformación. 
 
Los pasos llevados a cabo con esta metodología fueron los siguientes: 
 

1. Preparación: Se definió el plan para la ejecución de la metodología 
acorde con las características de la respectiva localidad. Se definió la(s) 
problemática(s) a partir de los objetivos de la investigación. 

2. Elaboración de Cartografía Base: Se elabora un mapa mudo, donde 
salen representadas solamente las calles, las manzanas, los predios y 
algunos nombres de calle. Se ocupó como información base, imágenes 
satelitales obtenidas en el programa de navegación computacional 
Google Earth; archivos Shapes61 obtenidos en el municipio de la comuna 
de La Florida; como así también imágenes de cartografías que tuvieron 
que ser Georreferenciadas, obtenidas del Plan Regulador Comunal. Se 
trabajó a una escala en la cual se pudieran distinguir la mayor cantidad 
de lugares en la población (1:5.000) y las medidas de la cartografía 
fueron de 100 cm por 90 cm. 

3. Recorrido Local: Consistió en el reconocimiento del territorio, para 
posteriormente realizar preguntas en base a algunos elementos 
observados. 

4. Taller de Cartografía Participativa: Fue un escenario de participación 
horizontal, en el cual se buscó una posición similar para todos. Los 
participantes no excedieron las 10 personas al mismo tiempo, o sino se 
volvía ineficiente la construcción del mapa. Se inició con preguntas 
generales, después se ahondó en temáticas y se especificaron ciertos 
lugares. Fueron los propios participantes los que iban rayando en el 
mapa los lugares, aunque en algunos casos los hizo el coordinador. Se 
fueron construyendo simbologías a partir de las propias descripciones 
que hacían los pobladores. 

5. Primera sistematización: Se sistematizó toda la información en SIG 
con el programa ArcGis 9.3, en donde se ocuparon herramientas 
básicas de Geoprocesamiento y Georreferenciación. 

                                                 
61 Extensión del archivo utilizado en el programa ArcGis. 
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6. Corrección primera cartografía: Se volvió a la población para corregir 
los errores, corroborar la información y agregar nueva. En esta 
corrección hubieron personas que no habían estado la primera vez, lo 
que ayudó a agregar otras percepciones sobre el territorio.   

7. Sistematización de la Información: Se realizó una síntesis final con 
toda la información recogida en terreno y se mostró a la comunidad para 
obtener su aprobación. 

 
El primer Taller de Cartografía Participativa se realizó en el contexto del 
Aniversario de la población Nueva Habana, en conjunto con los estudiantes del 
Taller Santiago en la UP62. Se fue realizando con las personas que viven en la 
población quienes se iban turnando para participar de la instancia, lo que 
significó un gran trabajo para los coordinadores. 
 
Como se ha descrito anteriormente, este instrumento a su vez es también un 
procesamiento de información en si, al obtener los datos de primera fuente, y 
en sus etapas posteriores terminan siendo procesados. 

6.5.-Etapa 5 

 
Las entrevistas se realizaron en el mismo momento que las descritas 
anteriormente, sin embargo, la información recolectada fue analizada de 
manera diferente. La estructura ocupada se basa en lo propuesto por 
Echeverría y Rincón (2000), considerando varios aspectos de la metodología 
pero contextualizándolos a los objetivos buscados en la presente investigación 
y a los contextos culturales propios de cada país. 
 
Tabla 2: Metodología Etapa 5 
 

Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organizació
n    

Imaginario         Vivencia
l 

Configuraci
ón espacial 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Desde los 
pobladores 
 
Relación 
con el 
Estado 
 
Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

    

Fuente: Elaboración propia, en base a Echeverría y Rincón (2000) 
 
                                                 
62 Este taller se realizó en el marco de la Toma de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile y contó con la participación de estudiantes de Arquitectura, Diseño y Geografía en 
conjunto con el Centro de Estudios Críticos Urbano (CECU). 
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Se entiende que existen distintas lógicas de cómo se van construyendo y 
ejerciendo las territorialidades, cómo así también distintas son las formas en 
que éstas se expresan en la constitución del territorio.  
  
Tales lógicas dependen del contexto en el cual se ven inmiscuidos los 
pobladores, de las interrelaciones que ejercen los propios sujetos, entre ellos, 
como así también del ámbito en el cual se dan. Estos últimos son variados, sin 
embargo esta investigación se centrará en el organizacional, el imaginario y 
el vivencial. A su vez lo que se destacará de cada ámbito es su expresión en 
el espacio geográfico, no necesariamente material, sino justamente en resaltar 
lo intangible. 
 
Es importante destacar que las lógicas  que están presentes en el ejercicio de 
la  territorialidad van dejando huellas y marcas en el territorio, debido a la 
fuerza que ejerce la interacción de todos los intereses, acciones, decisiones y 
funciones que se ejercen sobre el propio territorio. 
 
En el caso de los pobladores, la lógica estará definida no solamente por sus 
propias interrelaciones, sino, sobretodo, por su Relación con el Estado, tanto 
a nivel habitacional, urbano, como político y represivo. 
 
Los territorios están adscritos a determinados contextos y coyunturas (social, 
político, cultural, económico, global, regional, ciudad, temporal), serán estos 
contextos los que a su vez se contienen huellas o marcas, lo que su vez serán 
definidos por las lógicas de los pobladores, las lógicas de las relaciones y por lo 
tanto las lógicas en el territorio. 
 
Respecto a los ámbitos de la territorialidad, éstos se distinguen  de la siguiente 
forma: 
 
Tabla 3: Metodología Etapa 4b 
 
Ámbitos en los que se ejercer la territorialidad y se configura el territorio 

Organización Imaginario Vivencial 
Formal, informal, no 
formal; accidental, virtual, 
momentánea, espontánea; 
política, social, cultural, 
roles, intereses, recursos, 
sobrevivencia, control.  

Identidad, pertenencias, 
memorias, 
percepciones, 
imaginarios, deseos, 
temores, prevenciones, 
míticos, inclusiones, 
exclusiones. 

Prácticas, costumbres, 
hábitos, usos, 
actividades, ritmos, 
confluencias, ritos, 
rituales, aglutinantes. 

Se construye, se expresa y se hace legible 
En las prácticas y 
relaciones 
organizacionales que 
adopta el tejido social, 
como estructuración de un 
sistema que vincula y 
establece formas de 
intercambio y 

En la mente, en el 
inconsciente, la 
memoria y el imaginario, 
Se construye en la 
memoria, queda como 
huella, marca o código 
en mente, el afecto, lo 
sensible, lo emotivo, lo 

Desde las prácticas del 
habitar cotidiano. Se 
marca la forma como se 
usan y transitan los 
lugares, como 
transcurren las 
actividades y se 
establecen costumbres 
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socialización. Se expresa 
e instaura como 
organización, hábito o 
norma (legal o ilegal) en la 
pugna y formalización de 
las relaciones de poder. 
 
Escenarios, organismos; 
procesos y 
procedimientos; toma de 
decisiones, acciones; 
instrumentos, 
instrumentos, regulación y 
control; prácticas, 
resoluciones. 

inconsciente y se 
expresa en 
comportamientos y 
relaciones cotidianas, 
sociales y políticas. 
 
Comportamientos, 
relaciones, discursos, 
relatos, gestos, 
actitudes, frecuencias.  

y hábitos en la vida 
cotidiana. 
 
Actividades: 
 
Actuación y ejercicio; 
comportamientos, 
movimientos, ritmos 

Configuración Espacial 
Objetos físicos del espacio que configuran de determinada manera los lugares, 
formalizan un entorno, un hábitat y las condiciones de éste. Por lo tanto será lo 
material, sus funcionalidades, productos y procesos que circulan y se 
consumen. Todo esto configura un espacio que se relaciona dialécticamente 
con la organización, lo imaginario y lo vivencial. No se puede concebir 
ningún ámbito sin el espacio, como así tampoco se podrá entender el espacio 
sin los ámbitos que lo definen.  

    Fuente: Elaboración propia, en base a Echeverría y Rincón (2000). 
 
Se entiende que la configuración espacial es parte transversal a todos los 
ámbitos, como así también todos lo ámbitos no son parte de si mismo sin los 
otros ámbitos, a lo que habría que sumar que las lógicas que los van definiendo 
no son determinantes sino más bien complementarias entre cada una. El hecho 
de considerar la configuración espacial como un ámbito, parte de la base que el 
espacio no es receptor de los procesos sociales, sino un agente más 
constituyente de la realidad (Santos, 2000).  
 
De esta forma es que se identificó cuales son las tácticas y estrategias que 
definen la territorialidad, lo que en definitiva es un acercamiento metodológico 
para poder ordenar la información obtenida por las entrevistas.  
 
Las entrevistas buscaron el relato de los pobladores, que pudiesen expresar 
sus prácticas, memorias, historias, vivencias, experiencias, la forma en que se 
relacionan con su territorio. Se fueron demarcando los temas, que son los 
definidos en los Ámbitos de la Tabla 2, sin presionar al entrevistado y dejando 
fluir la oratoria. Las preguntas se iban realizando a partir de lo que el 
entrevistado iba relatando, para así profundizar en ideas que interesaban para 
la investigación. 
 
Además de las entrevistas y como actividad complementaria, se realizaron 
mapas mentales con algunos entrevistados. 
 
Los mapas mentales se utilizaron para poder ver cómo las personas, desde su 
percepción, comprendían el territorio y también para poder plasmar en dibujo lo 
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intangible, de lo que ya no queda huellas, a partir de la memoria de los 
habitantes de la población. 
 
Las entrevistas en sí buscaban información para espacializarla y entender los 
fenómenos espaciales, por lo tanto más que hacer un análisis de las mismas, 
se hizo un análisis de la información ordenada y categorizada. 

6.6.- Etapa 6 

 
A partir de toda la información recolectada en las etapas anteriores, se realizó 
una síntesis final.  
 
La síntesis consistió en plasmar en una cartografía, la espacialidad construida 
por los programas habitacionales del Estado: desde los conjuntos 
habitacionales y programas de mejoramiento de barrio que fueron 
implementados en la población en un contexto temporal.  
 
Después, en la misma cartografía, se traslapó esa primera información espacial 
con la obtenida referente a la territorialidad de los pobladores, a partir de sus 
prácticas, imaginarios, organizaciones, memorias, vivencias y experiencias.  
 
Tal cartografía es el producto final, el cual se realizó por medio del programa 
computacional de SIG ArcGis 9.3, en base a la información obtenida de la 
etapa anterior.  
 
Se utilizó el sistema de coordenadas UTM 19 Sur WGS 1984, para tener una 
concordancia con el resto del territorio chileno. Sin embargo, hay que 
considerar que la información de carácter cualitativa no responde a un sistema 
de coordenadas cuantitativas, sino más bien a límites subjetivos y muchas 
veces difusos, que pueden ser modificados con el tiempo, debido a que más 
bien son expresiones de la memoria y que sirven de referencia para 
comprender las relaciones que se dan en y con el territorio. 

6.7.- Etapa 7 

 
En esta última etapa se realizó la discusión y análisis de los resultados, como 
así también las conclusiones de la investigación. 
 
Aquí se buscó hacer una relación entre las dos racionalidades de construcción 
del territorio que están disputando su control, desde una perspectiva teórica. Se 
vuelve a lo teórico para dar discusión a lo práctico, como así también esta 
etapa estará marcada por la dialéctica entre lo teórico y lo práctico. 

6.8.- Presentación de los Resultados 

 
Teniendo en cuenta que tanto las actividades como los instrumentos se van 
cruzando, es decir que no responden únicamente a un objetivo, como así 
también cada instrumento no responde únicamente a una actividad, pudiendo 
ser también que cada actividad puede contener variados instrumentos. Es que 
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se hace énfasis en el carácter cualitativo de la metodología. A lo que se debe 
agregar que muchas actividades o etapas se perspectivan y se retrospectivan, 
por lo que el proceso de ejecución y análisis no es lineal, debido en gran 
medida al alto grado de complejidad de la realidad (Ortí, 1995). 
 
Considerando lo anterior es que hay 4 tipos de resultados:  
 

- Resultado Terreno 
- Resultado Adquisición de la Vivienda 
- Resultado Prácticas Espaciales Colectivas 
- Resultado Cartografía Síntesis 

 
Su presentación será de la siguiente manera: 
 
Resultados de Terreno 
 
Por conjunto de vivienda, se ocupan las observaciones y notas de campo. Se 
interpreta dicha información y se utilizan imágenes tomadas en terreno como 
apoyo.  
 
Resultado Adquisición Vivienda 
 
Por conjunto de vivienda se utilizan relatos, para posteriormente interpretar los 
datos más relevantes. Éstos tienen relación con el proceso de adquisición de la 
vivienda. Finalmente se utiliza la Tabla 1, como síntesis presentada de la 
información obtenida en las entrevistas. 
 
Resultado Prácticas Espaciales Colectivas 
 
Por conjunto de vivienda, se distinguieron componentes que responden a las 
definiciones, hechas en la Etapa 4, para los Ámbitos  en que se ejerce la 
territorialidad (Organización, Imaginario y Vivencial). Se realizó un listado por 
cada Ámbito y se clasificaron en la Tabla 2, de aquella Tabla  se destacaron 
las lógicas desde los pobladores y relación con el Estado, las cuales 
posteriormente se unieron en una Tabla 2, de carácter general para toda la 
Unidad Vecinal nº 25. Finalmente se interpretaron los datos obtenidos. 
 
Resultado Cartografía Síntesis 
 
A modo de resultado final, se realizó una cartografía general de toda la 
población, la cual distingue la forma en que el Estado configura el Espacio 
Geográfico y la territorialidad ejercida por los pobladores. En una primera 
instancia se muestra la cartografía sin categorías y después con las categorías 
derivadas de las lógicas de la territorialidad y los ámbitos en que esta se ejerce. 
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7.- Resultados 

7.1.- Resultados 1: Terreno 

En las distintas salidas a terreno que se realizaron pudieron identificarse 
algunos elementos que ayudaron a evidenciar la utilización del espacio por 
parte de los habitantes de los conjuntos habitacionales, como así también la 
forma en que el Estado va construyendo y determinando la configuración 
espacial. 
 
Se tomaron fotografías de algunas viviendas, como así también se logró 
conseguir fotografías de años específicos que dan cuenta de ciertos aspectos 
relevantes respecto a como la política pública va construyendo objetos que 
generar repercusiones en el territorio. 
 
Como se planteó en la presentación de la metodología, se ocupó la 
metodología de análisis del Espacio Geográfico derivado de Santos (2000) y 
que lleva consigo las siguientes acciones: Observación, Descripción, 
Análisis y Explicación.  
 
Campamento Nueva Habana 
 
En terreno se observó que existen viviendas de diferente tipología, algunas con 
materiales más sólidos (cemento o ladrillo) y otros que aún mantienen una 
materialidad más ligera (madera). Se evidenció que existen variadas 
ampliaciones, algunas terminadas y otras en proceso de construcción. 
 
Llamó la atención que existen algunos elementos urbanos propios de lo que 
era el campamento en sus orígenes, algunas plazoletas o algunas 
demarcaciones de las manzanas.  
 
A su vez, existen diferencias en el orden de las calles respecto al resto de la 
población, por ejemplo con Nuevo Amanecer, al presentarse tres calles largas 
que atraviesan de sur a norte y que están conectadas por pequeños pasajes de 
oriente a poniente, además de la calle principal que es Las Higueras. 
 
Los sitios de cada propiedad están definidos por rejas o murallas, que a su vez 
hacen difícil distinguir cada vivienda.  
 
Considerando lo anterior es que se puede afirmar que después de la 
delimitación de sitios efectuada el año 1975, el campamento dejó de ser visto 
como una instancia comunitaria y colectiva, época en donde no existían rejas y 
donde las casas podían mantenerse con las puertas abiertas. 
 
Hay que considerar que las manzanas originales del campamento ya no 
existen, por lo tanto lo que se puede apreciar hoy en día son solamente huellas 
de un pasado no muy lejano. Las plazoletas que aún quedan no estaban 
tampoco en el campamento original, pero se construyeron para poder tener 
áreas verdes cerca del hogar. 
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Cabe destacar que existe una Junta de Vecinos, la cual actualmente no tiene 
una directiva activa, pero si es una sede que tiene diversas funcionalidades. En 
la década de los ’80 empezó a funcionar como sede de un club deportivo de la 
población. 
 
Figura 4: Imágenes Campamento Nueva Habana63 
 

 
Fuente: Fotografías 1 y 3: MINVU, De Nueva Habana a Nuevo Amanecer, 2010; Programa 

Quiero Mi Barrio. Fotografía 3, Elaboración propia, 2012 
 
Población Nuevo Amanecer 
 
Lo primero que llamó la atención dentro de la población es el diseño urbanístico 
que tienen las calles, con un aspecto muy similar al de un laberinto. Los 
pasajes que van de oriente a poniente no tienen continuidad al llegar a 
atravesar las calles que van de sur a norte. La cantidad de áreas verdes 
también es algo que se vio constantemente en el paisaje, no todas con el 
mismo cuidado y tamaño. 
 
Las casas son todas de ladrillo color rojo, sin embargo no son pocas las 
viviendas que se han ampliado. Se puede observar algunas viviendas que se 
han mantenido originales o con muy pocas modificaciones. Los pasajes y calles 
se observaron pavimentados, con abundancia de árboles, así también 
predominan veredas en casi la totalidad de las calles interiores. 

                                                 
63 Fotografía 1corresponde al archivo fotográfico existente de los inicios del campamento Nueva Habana, 
se resalta el tipo de pasaje y la materialidad de las viviendas. Fotografía 2 y 3 son fotografías actuales de 
lo que era el campamento, se destaca las ampliaciones que se están construyendo, plazoleta que se 
encuentra en uno de los pasajes, demarcación de manzanas y sede social de la fotografía 3.  
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Al haber sido esta población planificada y construida para y por los habitantes 
del campamento, como así también al entender el contexto político existente al 
momento en que se inicia la construcción de las viviendas, es que no resulta 
difícil dar cuenta de ciertos elementos en la actualidad que son propios del 
proyecto político en que estaba inmersa aquella. 
 
Por lo tanto la materialidad de las viviendas, como también la cantidad de 
plazas y aún así en la controversial64 planificación de la trama urbana, no 
tendría otro fin más que beneficiar a los propios pobladores en su vivir, es 
decir, buscar comodidad en las viviendas, generación de espacios para el 
esparcimiento y una trama que apuntaba a que cada manzana tuviera 
organizaciones microlocales, como existían en el campamento. 
 
Otro aspecto que no pudo dejar de llamar la atención es la cantidad de 
equipamiento asociado que tiene la población, desde bomberos, carabineros y 
consultorio, hasta iglesias, colegios, jardines infantiles y canchas de deportivas. 
 
Lo anterior se da por la gestión de la JJVV nº 25 y también por la cantidad de 
población que se concentra no solamente en el área de estudio, sino que 
también en los sectores vecinos a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 No existe registro de que la población haya sido planificada por el MIR con fines políticos y/o 
milicianos. Habiendo conversado con el arquitecto a cargo de la población, René Urbina, y con el 
historiador Boris Cofré por lo menos públicamente no hay registro de que así haya sido. 
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Figura 5: Imágenes Población Nuevo Amanecer65 
 

 
Fuente: Fotografía 7: MINVU, De Nueva Habana a Nuevo Amanecer, 2010; Programa Quiero 

Mi Barrio. Fotografías 4,5 y 6, Elaboración propia, 2012 
 

 
Villa Los Húsares 
 
Al llegar a Los Húsares se evidenció inmediatamente diferencias respecto a lo 
que se estaba observando en el sector de Nuevo Amanecer. Pasajes más 
angostos, casas más pequeñas, de dos pisos, con patios delanteros más 
pequeños y casas pareadas unas con otras.  
 
No existen plazas, como tampoco espacios de recreación. Los pasajes del 
sector que está al oriente del Complejo Deportivo, son cerrados y se conectan 
con la calles Los Húsares, ésta última va de sur a norte, entre Las Higueras y 
Av. Departamental. 
 
Las ampliaciones de las viviendas dan hacia la parte posterior del sitio, éstos 
por lo tanto son angostos y largos, si bien no se tiene el dato exacto, tenderían 
a ser de 4 mts por 11 mts. 
 
Villa Los Húsares ha vivido constantemente apegada a los beneficios y 
perjuicios que generan los habitantes de Nuevo Amanecer, la instalación de la 
comisaría, el complejo deportivo o el Colegio Nuevo Amanecer, estaban 
instalados o se fueron instalando a partir de las gestiones de la JJVV nº 25. 
 
                                                 
65 Fotografía 4 se destaca tipo de vivienda que se conserva originalmente, ampliación que se realizó en 
vivienda que se encuentra atrás de la destacada en primer plano y vereda del pasaje. Fotografía 5 y 6 se 
destaca equipamiento bomberos y cancha del Complejo Deportivo respectivamente. Fotografía 7 
corresponde a la Plaza Los Palos, plaza principal de la población. 
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Al recorrer las calles de la Villa hubo un par de sectores que llamaron la 
atención por tener signos de un deterioro social, por ejemplo de tráfico de 
drogas. Lo anterior había sido destacado en las entrevistas y respondería al 
origen de las personas que habitan en ese sector, como así también a las 
condiciones de habitabilidad y la falta de espacios de recreación, aspectos que 
resaltan aún más esa situación. 
 
Figura 6: Imágenes Villa Los Húsares66 
   

 
Fuente: Fotografía 8: MINVU, De Nueva Habana a Nuevo Amanecer, 2010; Programa Quiero 

Mi Barrio. Fotografías 9, Elaboración propia, 2012 
Villa Los Cerros 
 
Al adentrarse en Villa Los Cerros se distinguieron algunas caraterísticas de 
diseño urbano similares con Villa Los Húsares, desde lo angosto de los pasajes 
y de las viviendas. Pero así también a la gran cantidad de viviendas que tienen 
ampliaciones y que terminaron construyeron alguna pieza en el segundo piso. 
 
Por la entrada Sur de la villa se pudo apreciar la sede de la Junta de Vecinos y 
a un costado la cancha de baby fútbol. Ese pasaje de entrada es el único que 
atraviesa de norte a sur la villa y que conecta con Las Higueras, que es 
finalmente el límite sur de la misma. Mientras que los límites Norte y Oeste son 
el terreno de la empresa privada, Aguas Andinas y al oriente está la calle 
Tobalaba. 
 
Las dimensiones de los sitios de cada propiedad no superan los 44 metros 
cuadrados, con un pequeño patio delantero y un patio posterior de mayor 
tamaño.  No existen veredas, sino más bien una apropiación de cada vecino al 
terreno que se encuentra entre la propiedad y la calle. 
 
Un aspecto que se distinguió es lo “apartada” que se encuentra esta villa del 
resto de la población, aún siendo que en términos de distancia no se encuentra 
tan lejana, no existe una conexión directa con Villa Los Cerros, a no ser por 
un par de pasajes. En ese sentido las interacciones sociales se dan en dos 

                                                 
66 Fotografía 8 se aprecia el tipo de pasajes angostos que está presente en la Villa, la fotografía 
corresponde de la década de los ’90. Fotografía 9 se destaca el tipo de vivienda, de dos pisos y el patio 
anterior. 
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tipos de espacio: al interior de la población o en la plaza que se encuentra al 
frente de ella, por la calle Las Higueras. 
 
Figura 7: Imágenes Villa Los Cerros67 
 

 
Fuente: Fotografía 10: MINVU, De Nueva Habana a Nuevo Amanecer, 2010; Programa Quiero 

Mi Barrio. Fotografía 11: Elaboración Propia, 2012. 
 
 

  
 
Villa Los Trinos (denominada popularmente como “Casas Chubi”) 
 
En la entrada sur de la población, que conecta con la calle Las Higueras, se 
pudo observar una pequeña plazoleta, que más bien corresponde al bandejón 
central de la entrada a la villa. Esa entrada (calle Las Traguas) es la única que 
atraviesa la villa hasta su límite norte, desembocando en ella una diagonal y 
tres pasajes. 
 
Para entrar a la villa existe solamente entrada por su límite Sur, donde además 
de la calle Las Traguas, hay un pequeño pasaje a unos 100 metros hacia el 
oriente por la calle Las Higueras. Al llegar al final de calle Las Traguas hay una 
plaza principal y en el límite norponiente se aprecia una cancha de baby fútbol. 
 
Los límites de la villa son: por el Norte el terreno correspondiente a la empresa 
privada Aguas Andinas, el Sur la calle Las Higueras, al Oriente colinda con Villa 
Los Cerros y el Poniente con Villa Los Húsares. 
 
Respecto a las viviendas, llama la atención los múltiples colores que componen 
la villa, diferenciándose las casas unas con otras. Pero además las numerosas 
intervenciones que se le han hecho a las viviendas, desde arreglos de fachada 
a grandes ampliaciones.  
 
                                                 
67 En la Fotografía 10 se puede apreciar la cancha que se ubica en la entrada sur de Villa Los Cerros, la 
imagen corresponde a una actividad comunitaria en la década de los ’90. Fotografía 11 muestra el tipo de 
vivienda de la villa, modificada respecto a como era inicialmente. 
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Dentro de la propia villa algunos propietarios han ido instalando venta de 
productos de primera utilidad, generando así una dinámica de comercio local, 
además de las ya existentes en Nuevo Amanecer, justamente al frente de la 
villa por Las Higueras. De tal forma que las personas que viven más cerca del 
límite sur acuden al comercio que está fuera de la villa y el resto acude a los 
pequeños locales instalados en las “casas chubi”. 
 
Figura 8: Imágenes Villa Los Trinos68 
 

 
Fuente: Fotografía 12: MINVU, De Nueva Habana a Nuevo Amanecer, 2010; Programa Quiero 

Mi Barrio. Fotografía 13: Elaboración Propia, 2012. 
 
 
 
 
 
Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
En el límite nororiente de lo que era originalmente el Fundo Los Castaños se 
encuentra la Villa Padre Rodrigo Carranza. Limitando al Norte con Avenida 
Departamental, al Sur con terreno de Aguas Andinas, al Este con un sitio eriazo 
y al Oeste con calle Los Húsares. 
 
De Oriente a Poniente atraviesa la calle principal de la villa, Cardenal Silva 
Henríquez, que bordea el límite Sur de la misma, a esta calle desembocan 5 
pasajes que se orientan de Sur a Norte, desde Av. Departamental. 
 
En Cardenal Silva Henríquez con Los Húsares se ubica la plaza principal, la 
cual tiene unos juegos de madera, frente a la plaza se ubica la sede de la Junta 
de Vecinos y al final de la calle se ubica la cancha de baby fúbol. 
 
Las viviendas han sido ampliadas o modificadas en su fachada, cada vecino 
con sus propias capacidades y recursos, algunos incluso han puesto muros a la 
entrada de su vivienda. 
 

                                                 
68 Fotografía 12 destaca las ampliaciones de las viviendas, las cuales se produjeron al año de entregadas 
las viviendas, así también muestra a unas niñas jugando en la plaza de la villa. Fotografía 13 resalta el 
colorido de las viviendas, la fotografía fue tomada desde la calle Las Higueras. 
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La cercanía con Av. Departamental le da una conectividad bastante inmediata 
con el Metro más cercano, lo cual ha permitido cierto grado de conformidad en 
los habitantes, considerando que no tuvieron que modificar en demasía sus 
horarios de cotidianidad, considerando que la mayoría venía del antiguo 
campamento Nueva Habana.  
 
Al igual que en Los Húsares esta villa se vio beneficiada con el equipamiento 
que estaba antes que se instalaran las viviendas, estando muy cerca de un 
Jardín Infantil, comisaría y bomberos, entre otros. 
 
Figura 9: Imágenes Villa Padre Rodrigo Carranza69 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
69 Fotografía 14 corresponde a la plaza principal de la villa, destacándose los juegos de madera; 
Fotografía 15, se muestra la cancha que colinda con terreno de Aguas Andinas; Fotografía 16, 
corresponde a la sede de la JJVV y Fotografía 17 se destaca la construcción de la ampliación de una 
vivienda. 
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7.2.- Resultado 2: Adquisición de las viviendas 

 
Al identificar los programas habitacionales que se encuentran localizados en el 
área de estudio, fue necesario hacer una serie de entrevistas a las personas 
que viven dentro de la población. Esto para poder conocer y ahondar en el 
proceso de adquisición de la vivienda.  
 
A continuación se mostrará lo que arrojaron las entrevistas, relacionándolas 
con la bibliografía pertinente. Esto ayudó a especificar los programas 
correspondientes a la construcción  de los conjuntos habitacionales. 
 
La presentación de esta primera parte de los resultados se realizará por un 
orden temporal, partiendo por la etapa más  antigua a la más contemporánea. 
 
Campamento Nueva Habana 
 
Después de variadas negociaciones los pobladores que venían de distintas 
experiencias de toma de sitios, organizados por el MIR logran que el Estado, el 
1º de Noviembre de 1970, por medio de la CORVI, compre el terreno que 
pertenecía al fundo Los Castaños. 
 

“En un principio solamente había escombros, tierra y 
zarzamoras, así que hubo harta pega (…) pero igual nos 
instalamos y estábamos todos contentos” 

E Mujer 60 años, Nueva Habana 
 

Con la obtención del terreno, comprado por el Estado, los pobladores tenían 
asegurada la construcción de la vivienda, debido al rol que jugaba en ese 
momento el MINVU, por medio del Departamento de Ejecución Directa 
perteneciente a la CORVI, por lo tanto se pudo empezar con la construcción de 
las viviendas que serían para ellos, donde serían los mismos quienes las 
construirían. 
 

“Me empezó a gustar la cosa política, las dos cosas 
trabajar y el campamento. Acá en Nueva Habana estaba 
todo lleno de zarzamoras y de trigo, me gustó la 
organización, porque el MIR organizaba todo y era todo 
bien disciplinado” 

S Hombre 65 años, Nueva Habana 
 
El MIR empezó a organizar el campamento Nueva Habana en distintos frentes 
de trabajo, apuntando a crear lazos comunitarios en base al trabajo y la 
solidaridad. En un inicio el trabajo fue de instalación del campamento, en una 
segunda etapa de consolidación y mantenimiento del mismo, una tercera en 
que se le daba funcionamiento al campamento y la construcción de las 
viviendas que serían para ellos. 
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 “Se empezó a construir allá arriba,  las casas que 
íbamos a obtener nosotros, para toda la gente del 
campamento. O sea que construíamos nuestras propias 
casas.” 

S Hombre 65 años, Nueva Habana 
 

“Los trabajadores que construían sus casas nunca 
pensaron que les tocaría la misma casa que estaban 
construyendo.” 
J  Hombre 55 años, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana  

 
Los mismos habitantes del campamento fueron contratados como obreros de 
la construcción de sus propias viviendas. Hubo con ello, una conexión 
constante entre la organización propia del campamento y las labores de 
construcción de las viviendas definitivas,  es decir el lugar de trabajo estaba al 
lado del campamento y se les pagaba por hacer sus viviendas. Al estar 
enmarcado en el Plan de Ahorro Popular y el Plan de Emergencia, se debía 
juntar un número de cuotas, las cuales dependían del número de integrantes 
en la familia. El promedio era de 60 cuotas de ahorro. 
 
Durante la construcción de las viviendas no importaba cuantas cuotas tuviera 
cada familia, ya que de todas maneras obtendrían su casa. La proclama 
gubernamental que sostenía este hecho era que la vivienda era un derecho 
irrenunciable, por lo tanto toda familia que necesitara casa la obtendría. 
 

“La libreta CORVI permitía ya sea con 1 o con 60 cotas 
acceder a casas igual, según la familia porque habían 
casas chicas y grandes, pero luego con el golpe se 
quitaron todas esas facilidades.” 

S Hombre 65 años , Nueva Habana 
 
Con la llegada de los militares al poder y la nueva forma de administrar el país, 
las personas que no tenían la totalidad de cuotas no podrían acceder a su 
nueva vivienda, por lo tanto debían mantenerse en el campamento y con el 
tiempo se les regularizó su situación. 
 

“La gente que no tuvo casas se les regularizó el sitio de 
la toma, se midió el sitio y lo entregaron, después se 
hicieron casetas sanitarias. Y muchos que vivían en el 
campamento no pusieron sus cuotas o pusieron muy 
pocas porque igual iban a obtener sus viviendas.” 

S Hombre 65 años, Nueva Habana 
 

El título de propiedad les permitió mantenerse dentro de la legalidad, sin 
embargo no en una mejor situación económica, los habitantes del campamento 
auto construyeron sus viviendas, en muchos casos ampliándolas, la 
materialidad ya no sería ligera y con el tiempo pudieron acceder a algunos 
subsidios o programas de mejoramiento de barrio, como por ejemplo de 
pavimentación el año 1992. 
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Población Nuevo Amanecer 
 
Al llegar la dictadura militar las obras pasaron a manos de la empresa 
constructora COCIVIL LTDA, la que a partir de un “Trato Directo” que se hizo 
con la CORVI, y con una ejecución que apuntaría solamente a finalizar la obra. 
Su costo estaba restringido a entregar las viviendas en condiciones básicas. El 
nuevo nombre de la población sería Nuevo Amanecer, el cual fue inconsulto a 
los pobladores y determinado por el gobierno de la época. La primera etapa de 
entrega de las viviendas sería el año 1975. 
 
A pesar de que las viviendas fueron terminadas en dictadura, éstas 
mantendrían la calidad, algo que marcará el tipo de vivienda y sobretodo a los 
nuevos habitantes de las viviendas. 
 

“Aquí hay gente que pa’l terremoto no le pasó nada en 
las casas, no se rompieron por ningún lado, esta es una 
de las casas de las mejores que he visto (del tiempo de 
la UP), estas casas abajo llevan tres cadenas, cimientos, 
recimientos, sobrecimientos y la base de arriba, estas 
son tres capas de malla completa, para romperla teni 
que usar una guagua o cango, porque no es llegar y 
romper la losa, mira la capa mas delgada que hay es la 
parte de la cocina y el barro, incluso en los ladrillos van 
unos barrotes, en todos los ladrillos van barrotes más la 
cadena de arriba, lo único que se te caían eran los 
platos” 

J Hombre 55 años, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana  
 

Al ser viviendas de buena calidad, pero viviendas sociales a fin de cuentas, el 
criterio que ocuparía el nuevo gobierno para entregarlas sería netamente 
económico, donde prevalecía la cantidad de cuotas ahorradas por sobre la 
necesidad. De esa forma llegaron tres tipos de habitantes a las viviendas, 
personas que provenían del campamento y que tenían sus cuotas de ahorro 
completas; personas que provenían de otras poblaciones o campamentos y 
que habían postulado a la vivienda con sus cuotas al día; como así también 
personas que pertenecían a las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile. 
 

“Al par de años después de fallecer Allende nos 
cambiaron a estas casas (…) Nos cambiaron con todo, 
con toda la gente que se vino. Teníamos todas las 
cuotas al día en la libreta. 
Había una persona encargada que veía si tenía las 
cuotas, que eran algo así de $60.000 de ahora y 
estábamos listos con eso. Después nos llamaron y nos 
dieron las casas.” 

N Mujer 70 años, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana  
      

 “Llegué en noviembre de 1975, después de haber 
esperado 15 años (…) estaba inscrito para cualquier 
comuna, pero llegué acá. Tenía las cuotas al día, incluso 
me sobraron, es que antes no existían subsidios.  
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Adquirí la vivienda por medio del SERVIU (…) Antes 
vivía en un campamento que ahora se llama Villa Perú” 

R Hombre 58 años, Nuevo Amanecer   
 

“Luego del 73, llegó mucha gente de afuera a vivir a la 
población70, además de pacos y milicos (…) Por ejemplo 
para el sector más cercano a Tobalaba habían llegado 
milicos, ratis y pacos71, que eran compadrastros del 
cabro pinocho, ahí fue donde más llegaron.” 

S Hombre 65 años , Nueva Habana 
 
Al adquirir las nuevas viviendas las personas que se fueron a vivir a Nuevo 
Amanecer no las encontraron en las condiciones más óptimas, esto debido a  
dos razones principalmente: el apuro que significaba para la constructora 
entregar las viviendas y porque las personas que pertenecían al campamento 
se habían intentado tomarse las viviendas, que en un inicio eran de ellas. 
 

    “Las viviendas son de la mejor calidad, pero nos la 
entregaron sin puertas interiores, sin piso y sin ventanas: 
quizás se debe a que gente del campamento se las 
intentó tomar, pero también porque los contratistas no se 
hicieron cargo de las terminaciones” 

 R Hombre 58 años, Nuevo Amanecer   
 
La entrega de la primera etapa se realiza el 23 de septiembre de 1975, 
posteriormente durante noviembre de ese mismo año y a mediados de 1976 se 
hizo entrega de la segunda etapa. 
 

     “Nos vinimos para acá el 23 de septiembre de 1975, 
lo recuerdo porque esa fecha es muy especial para mi 
(…) después en 1976 entregan la segunda etapa.” 

 G Mujer 71 años, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana   
 
En conjunto con lo que sería el ex campamento Nueva Habana se postuló a la 
pavimentación de las calles en 1992. Además hace solamente un par de años 
se realizaron las veredas de las calles de mayor tránsito vehicular en la 
población, donde cada propietario de vivienda tenía que dar una cuota de 
$3000 a $4000, algo que se realizó desde la Junta de Vecinos, el dinero 
sobrante se devolvió a cada persona proporcionalmente con lo que habían 
entregado en un inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Al decir la población la distingue del campamento. 
71 Forma de referirse de manera despectiva a: militares, investigaciones y carabineros respectivamente. 
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Villa Los Húsares 
 
La construcción de esta villa se da en el contexto de la producción masiva de 
viviendas impulsada por el gobierno de Pinochet, el cual apuntaba a construir 
viviendas básicas y económicas, donde el beneficiario debía tener un pequeño 
ahorro y así adquiría un subsidio que les alcanzaba para obtener la vivienda 
definitiva. Posterior a la obtención la vivienda debían continuar pagando el 
dividendo.  
 

 “Llegué el año ’87, con la casa nueva (…) postulé al 
SERVIU con un subsidio, ahorré 21.000 pesos. Después 
empecé a pagar una cuota mensual, el dividendo, que 
era de 1000 pesos. Postulé sola, me inscribí y me dieron 
unas  indicaciones. Esperé como 10 años hasta que en 
1987 me avisaron que me salió la casa acá (…) Estuve 
pagando un año el dividendo, aunque me salió a 20 
años, pero trabajé harto y ahorré mucha plata, entonces 
terminé de pagar antes, no pagué nada más”. 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
   

Las personas que viven en la villa son de diferentes localidades, ya que se fue 
poblando a partir de postulaciones individuales, sin embargo desatacan dos 
grupos más masivos, en donde los propietarios provenían de un campamento, 
como así también mujeres beneficiarias por pertenecer a la fundación CEMA 
Chile, que era impulsada por la Primera Dama de la época. 
 

“Antes vivía en Peñalolén (…) hubiera preferido que me 
tocara en Peñalolén, aunque igual me quedó cerca, pero 
no había casas ahí (…) me ofrecieron otros lugares 
como en San José La Estrella, los block departamentos 
de La Higuera con Tobalaba y acá Los Húsares, me 
quedé acá porque era más cerca, más conveniente y yo 
quería casa no departamento” 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
 

“La gente de CEMA Chile, que la Lucía (Hiriart) les 
regaló  la casa como  por 500 pesos, al año siguiente 
quedó casa pagada, pagaron muy poco. En cambio las 
otras personas tuvieron que tener dinero ahorrado, 
21.000 pesos era mucha plata teniendo 3 hijos, no había 
trabajo (…) Aún hay gente que está pagando la casa.” 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
 
El pago del dividendo se hacía difícil para algunas familias, considerando que 
no muchas veces tenían el dinero para pagarlo, sin embargo muchas otras se 
vieron perjudicadas por tener que pedir un préstamo a algún banco. La mayor 
cantidad de personas dentro de la villa llegó por postulaciones individuales al 
encontrarse en condición de allegamiento.  
 

“Todos llegaron el mismo año, yo llegué el 14 de 
septiembre de 1987 (…) El primero de septiembre 
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empezaron a entregar viviendas, todos llegaron por la 
misma fecha, todos Los Húsares. Todos son de distintos 
lados.” 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
 
 Al venir de distintos lados en un inicio se realizaron actividades para que se 
pudieran afiatar los lazos, ahora bien, estas actividades fueron organizadas 
desde el gobierno o el municipio, por ejemplo cuando les entregaron sus 
viviendas. Un tema no menor, considerando que el conjunto de viviendas no 
contemplaba una sede para la Junta de Vecinos. 
 

 “Hay Junta Vecinos (JJVV) y club deportivo. Pero JJVV 
no es unida. En cambio el presidente del otro sector 
(Nuevo Amanecer) es muy bueno, nos da facilidades 
para trámites y papeles. Allá si hay organización de la 
JJVV en Nuevo Amanecer, tienen una oficina, horario 
(…) En los húsares no hay sede y la presidenta no está 
nunca.” 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
 
El conjunto en un inicio no contemplaba algunos de los beneficios que hoy 
cuenta, por ejemplo con una comisaría que está al lado de la villa, bomberos o 
la estación del metro a poca distancia de ahí. Eso ha hecho que los vecinos de 
la villa le den más valor a su vivienda de lo que les costó en un inicio. 
 

“Mira, la vivienda es buena, por lo menos aguantó el 
terremoto (…) buena ubicación (…) me gusta pero no 
pienso quedarme para siempre, habrá que cambiarse 
alguna vez (…) y en general el barrio es bueno y 
tranquilo, es cómodo: hay buena locomoción, una 
farmacia, el Lider cerca, carabineros, bomberos, un 
plaza aquí al ladito” 

R Mujer 55 años, Los Húsares 
 

Tanto la plaza como la comisaría que están muy cercanas a la villa, fueron 
solicitadas por la Junta de Vecinos de Nuevo Amanecer Nº 25, algo que se 
destacó constantemente durante la entrevista. 
 
Villa Los Cerros 
 
Al igual que Villa Los Húsares, Villa Los Cerros también se construye en el 
contexto de finales de los ’80, cuando se está en plena transición a la 
democracia chilena. Las viviendas fueron entregadas en el primer semestre de 
1989 y si bien gran parte de la población provino de Peñalolén, 
específicamente de Lo Hermida, un número no menor de habitantes provenían 
de diferentes partes de Santiago. 
 

“Vivíamos en Quinta Normal, varios familiares en una 
casa grande. Pero un día los dueños pidieron la casa. 
Así fue como mi madre con una tía  iniciaron los trámites 
en el SERVIU, por medio de unos subsidios especiales 



 75 

que habían ese tiempo (…) Fue un par de meses antes 
de obtener vivienda, presionaron hasta que les salió la 
vivienda acá. Nos vinimos las 4 familias juntas y nos 
pasaron las casas juntas.” 

J Hombre 38 años, Villa Los Cerros 
 

El tipo de subsidio al cual accedieron los habitantes de las viviendas eran 
diferentes, sobretodo los que venían de manera individual, ya que más bien 
correspondían a viviendas que fueron construidas por entidades privadas y 
donde el gobierno entregaba subsidios para que las personas pudieran acceder 
a ella, de manera individual o colectiva. 
 

“Fue sin ahorro, solamente dividendo, creo que en ese 
tiempo pedían poco dinero en la libreta algo así de 5.000 
pesos (…) acá ocurrió algo bien especial el dividendo era 
bajo y hace 10 años atrás, que hubo un plan especial de 
gobierno, que se pagaba una cierta cantidad de dinero y 
les daban propiedad: algo así de 80.000 o 100.000 y la 
casa quedó para mis viejos.” 

J Hombre 38 años, Villa Los Cerros 
 
Las viviendas fueron adquiridas nuevas, incluso hubo casas que aún no 
estaban terminadas, pero al pasar los meses se terminaron y también se 
completó el doblamiento de la villa. En un inicio las viviendas eran concebidas 
bastante básicas y más bien pequeñas, pero con el pasar del tiempo se fueron 
ampliando, de manera particular y dependiendo de las necesidades de cada 
familia. 
 

  “La vivienda en un principio era chica, chica y básica. 
Pero después cada quien fue ampliándose según sus 
necesidades y posibilidades, dependiendo del número de 
familiares y lo que su bolsillo podía.” 

J, Villa Los Cerros 
A diferencia de Los Húsares en Villa Los Cerros existe sede de una Junta de 
Vecinos y una cancha de baby fútbol, en donde se realizó más de alguna 
actividad, algo que se dio sobretodo en los primeros años después de adquirir 
las viviendas. 
 

“Existe Junta de Vecinos, pero en un principio se 
dependía de la JJVV Nº 25 de Nuevo Amanecer y hace 
como un par de años que existe una JJVV independiente 
de allá abajo, que es de Villa Los Cerros. Sí existe un 
Comité de Allegados de Villa Los Cerros, en el que 
participan como 50 o 60 personas, no reunimos en la 
sede de la JJVV.” 

J, Villa Los Cerros 
 
Como ocurría con el otro conjunto habitacional, Villa Los Cerros había 
generado una conexión con la JJVV Nº 25, algo que posteriormente servirá 
para analizar otros aspectos del territorio. En cuanto al comité de allegados, es 
un problema que es recurrente en toda la población, es decir en todos los 
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conjuntos habitacionales, sin embargo es un problema reflejo de un síntoma 
que es una constante desde la adopción de las políticas subsidiarias. 
 
Villa Los Trinos (“Casas Chubi”) 
 
El año 1999 a partir de la coordinación de diferentes comités de allegados, 
1700 familias decidieron tomarse los terrenos del empresario Miguel Nasur 
ubicados en la comuna de Peñalolén, este acto terminó siendo conocido como 
la Toma de Peñalolén. Después de varios años de presión, el año 2006 
empiezan a entregarse las soluciones sociales a los pobladores que habían 
efectuado dicha acción. 
 
Es así como se construyen las viviendas denominadas como casas chubi. 
Tales viviendas tenían dos características estéticas y estructurantes que la 
diferenciaron de los conjuntos habitacionales construidos en gobiernos 
anteriores: su fachada de diferentes colores entre cada vivienda y la posibilidad 
de ampliarlas en un 50% más de lo que eran originalmente. 
 
Sin embargo, la vivienda fue entregada sin estar terminada y fueron varias las 
críticas que emergieron en su momento. La entrega de las viviendas fue a partir 
de una negociación entre los pobladores de la toma, el SERVIU y  
constructoras, en el marco de la Política Habitacional impulsada por el gobierno 
de la época. Dicha política apuntaba a dar una mejor localización a los 
conjuntos habitacionales y conectado con servicios básicos, lo cual le sube el 
costo de la construcción por el hecho de comprar terrenos más caros. 
 
Las personas que habitan en Villa Los Trinos son oriundas de la Toma de 
Peñalolén y varias familias aún están pagando el dividendo de las casas. Las 
viviendas fueron entregadas el 2006 con una plaza y una cancha de baby 
fútbol.    
 
Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
La Villa Padre Rodrigo Carranza se enmarca en la última Política Habitacional 
impulsada por los gobiernos de la Concertación. Las viviendas fueron 
entregadas el 2010, después de diversas medidas de presión tomadas por los 
pobladores organizados en los comités de allegados de la población. 
  

“Llegamos ahí porque nos habíamos tomado las “casas 
chubi” (…) nos juntamos un día X al final del pasaje 10, 
cerca del canal, con mochilas para quedarse en las 
casas. Entramos a las casas y después quedó la 
embarrada.” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 

“Después de ese día se armó el comité y empezó a 
batallarse, con una directiva provisoria (…). Después se 
empezaron a hacer reuniones, una vez al mes, después 
cuando se estaba más cercana la fecha de entrega se 
hicieron más seguidas las reuniones (…) al tiempo se fue 
a ver el terreno, pero existía conflictos. Había otro comité 
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que tenía visto ese terreno (…) los dirigentes pelearon 
por el terreno y en definitiva les cedieron el terreno a Don 
Bosco72.” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 

En ese período se privilegiaba a los comités de allegados para la obtención de 
la vivienda nueva, al postular al Fondo Solidario de Vivienda 1, en donde se 
otorgan facilidades a las familias más vulnerables que tienen carencias 
habitacionales. Se hace énfasis en que el comité pueda participar en la 
elaboración del proyecto habitacional y en la localización  del conjunto, 
postulando a subsidios de localización. 
 

“Hubo conflicto con un mapa, porque se decía que 
pertenecía a La Florida (municipio), pero finalmente 
pertenecía a Nuevo Amanecer, ya que el terreno en sus 
inicios era parte de lo que era Nueva Habana. El mapa 
supuestamente se abría quemado en dictadura 
“desapareció”. Pero finalmente lo encontraron, no me 
preguntes donde, pero lo encontraron (…) el terreno en 
su totalidad había sido comprado, excepto lo que ahora 
pertenece a Aguas Andinas, que antes era EMOS (…) 
Hubo conflicto porque en un principio Aguas Andinas no 
quería que se construyeran casas al lado, pero después 
ya se aceptó.” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
Los pobladores de la villa pertenecen en su totalidad a la comuna de La 
Florida, siendo incluso todas familias que vivían muy cerca de la ubicación 
actual de sus viviendas, sin embargo casi la totalidad de los habitantes 
proviene de lo que era antiguamente el campamento Nueva Habana, siendo en 
gran parte hijos o familiares de personas que vivieron ese proceso de principios 
de los `70. Por esa razón la importancia de que las viviendas se construyeran 
en ese terreno. 
 

“Cada postulante tenía que tener 420.000 pesos en la 
libreta de ahorro, que se juntaba en un período de 
tiempo de 3 años y después se tenía que tener 101.000 
para el cierre de la casa (…)Para el 2010 tenías que 
tener el dinero reunido, pero hubo personas que no 
juntaron el dinero y no le dieron la oportunidad vivienda.” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
El ahorro de cada familia para la vivienda fue de un mínimo de 30UF, pero 
muchas veces este valor sube por el costo del terreno y por gastos propios de 
los requerimientos que realizan los pobladores al proyecto habitacional. Las 
viviendas fueron construidas por una constructora privada y el proyecto 
elaborado por una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS también 
privada. 
 

                                                 
72 Se refiere al nombre que posteriormente adquirió el comité al cual ella pertenecía Comité Dos Bosco. 
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“Mi Casa no sufrió daños para el terremoto, pero hubo 
casas de la misma villa que si sufrieron daños, a algunas 
se les cayó hasta la muralla (…) nosotros somos 4 
personas y está bien, es cómoda la casa (…) y bueno 
también  viene la ampliación, que es opcional (…) pero 
hubo una situación extraña entre la EGIS y la 
constructora, se les pasó dinero de más para construir 
ampliación y no ha pasado nada” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
Un tema recurrente ha sido la poca transparencia del flujo de los dineros 
entregados por los pobladores y que circulan entre la EGIS y la constructora,  
es por ese motivo que se crea desde el MINVU un ente que fiscalizaría este 
tipo de entidades. Al igual que Villa Los Trinos, esta villa cuenta con la 
posibilidad de ampliar la vivienda, como así también cuenta con una sede para 
la JJVV, una plaza y una cancha de baby fútbol. 
 

“Acá hay Junta de Vecinos, incluso al tiempito de que 
nos dieran las casa se hizo una elección (…) tenemos 
sede y se ocupa para distintos eventos acá (…) también 
tenemos una plaza que es parecida a la plaza los palos, 
tiene los mismos juegos (…) también en la cancha se 
han hecho eventos a beneficios, por ejemplo por un niño 
que se murió de una enfermedad se le hizo un evento o 
para bingos” 

S Mujer 40 años, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
Dentro de las especificaciones que define el MINVU, para la etapa de 
instalación en la nueva vivienda adquirida, se plantea que el segundo paso más 
importante es el de participar en la JJVV, formar una o ser parte de una ya 
existente. Para ese gobierno era prioridad construir barrios y fortalecer lazos 
comunitarios. Son diversos programas que así lo estiman, por ejemplo como  el 
Programa Quiero mi Barrio o ChileBarrios. 
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Tabla 4: Tabla Síntesis Resultado 2 
 
Entrevis
tado 

Infor
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n 
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habitacio
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Año 
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ón 
viviend
a 

Progr
ama 
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que 
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ó) 
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vivien
da 
(Colect
iva, 
individ
ual, 
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Aho
rro 
prev
io 

Antigua 
viviend
a 

Divi
den
do 
o 
deu
da(
si o 
no)    

Postuló a 
otros 
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de 
mejoramie
nto 
(colectiva
mente o 
individual
mente) 

Despué
s de 
entrega 
de la 
vivienda 
mantuvi
eron 
lazos o 
se 
regener
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lazos 
con la 
poblaci
ón 

S Nueva 
Habana 

1970 
(despué
s de 
1973 
regulari
zó sitio) 

No C No Campa
mento 

No Pavimentac
ión 

Todo 
cambió 
después 
de 1975 

J Nuevo 
Amanecer 

1975 Cuota
s Corvi 

I Cuot
as 
Corv
i 

Campa
mento 

No - Todo 
cambió 
después 
de 1975 

N Nuevo 
Amanecer 

1975 Cuota
s Corvi 

I Cuot
as 
Corv
i 

Campa
mento 

No Pavimentac
ión (por 
medio de la 
JJVV) 

Se ha 
manteni
do igual 

R Nuevo 
Amanecer 

1975 Cuota
s 
Corvi 

I Cuot
as 

Campa
mento 

No - - 

R Los         
Húsares 

1987 Subsid
io 
habita
cional 

I Si, 
en 
libret
a de 
ahor
ro 

Allegad
a 

Si No Con los 
vecinos 
cercano
s han 
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do 

J Villa Los 
Cerros 

1989 Subsid
io 
especi
al 

I Si, 
en 
libret
a de 
ahor
ro 

Allegad
o 

Si No Había 
en un 
inicio. 

S Villa 
Padre 
Carranza 

2010 FSV C Si, 
en 
libret
a de 
ahor
ro 

Allegad
a 

No Pavimentac
ión 

En 
casos se 
ha ido 
perdiend
o y en 
otros se 
mantuvo 

Fuente: Elaboración propia 
 
Preeliminarmente se pueden considerar algunos aspectos generales respecto a 
la forma en que el Estado ha ido configurando el espacio geográfico en el área 
de estudio. 
 
1.- Los gobiernos, tienen distintas formas de administrar los recursos fiscales, 
de concebir la vivienda y según se encuentran en contextos políticos diferentes. 
Por lo tanto, los valores, los objetos que van construyendo y así también la 
ayuda que se le entrega a los pobladores responderá a si están insertos, para 
el caso, en la lógica de un Estado Benefactor o un Estado Subsidiario. 
 
2.- Tal como lo plantean Sugranyes y Rodríguez (2005) el problema de la 
vivienda a pasado de ser de “los sin casa” a “el problema de los con techo”. Ya 
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no son los campamentos de la década del ’60, sino que los allegados del siglo 
XXI La pobreza no se relaciona con las condiciones materiales de vida, sino de 
la calidad de vida, aspectos que en cierto modo se aprecian en que la mayor 
parte de los habitantes son propietarios de sus viviendas, pero sus vidas 
dependen siempre de terceros. 
 
3.- La materialidad y el tipo de viviendas construidas por los pobladores en los 
inicios de la población se destaca en todas entrevistas, como así también los 
servicios y equipamientos asociados a Nuevo Amanecer. Así también lo 
corroboran la cantidad de personas que se van manteniendo en la población, 
comprando viviendas nuevas (el caso de Villa Padre Rodrigo Carranza) o las 
mismas viviendas de Nuevo Amanecer. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.3.- Resultados 3: Prácticas espaciales colectivas 

Dentro de las entrevistas que se realizaron se preguntó por las prácticas 
espaciales colectivas que los pobladores han ido realizando desde que viven 
en la población, como así también se obtuvo información a partir de las 
distintas actividades que se plantearon en la metodología.  
 
A continuación se presentará la síntesis del Resultado 3, cual responde a la 
selección de las variables por cada conjunto habitacional. El detalle del proceso 
se encuentra adjunto en el Anexo 8. 
 
Para facilitar la comprensión de los resultados se dividió la tabla en cada uno 
de los ámbitos de la territorialidad: Organización, Imaginario, Vivencial y 
Configuración Espacial. Además a los resultados de cada conjunto 
habitacional  se le asignó un color para distinguirlos de la totalidad, pero siendo 
parte de ella también: Campamento Nueva Habana (rojo), población Nuevo 
Amanecer (verde), Villa Los Húsares (azul), Villa Los Cerros (violeta) y Villa 
Padre Rodrigo Carranza (naranjo).  
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Síntesis final Resultado 3 
 

Ámbitos de la territorialidad y en el 
territorio 

 

Organización    
Desde los 
pobladores 
 

Trabajos de mantenimiento del campamento (2), Frentes 
de trabajo (salud, cultura, educación, seguridad, etc) (3), 
Ollas comunes (4), Centro de madres (5),Conseguirse 
alimentos en ferias libres (6), Control puerta (7), Barricadas 
en los ’80 (13), Comparsa Habanera últimos años (14), 
Organización aniversario (16), Organización Aniversarios y 
actividades varias en plazas (51),Recorrido Comparsa 
Habanera (52), Clubes deportivos (53), Club Deportivo 
(74), Pelea con población vecina (75), Primeros años 
fiestas comunitarias, cerraban pasajes (97), Murga 
aniversario campamento (98), Fiesta en Plaza Los Palos 
(99), Toma “casas chubi” (116), Actos de beneficio (119), 
Clubes deportivos (provienen de Nuevo Amanecer) (120), 
Participación aniversario Nueva Habana (121), Actos en 
Cancha (122), Actividades con toma de calles (123), 
Participación Comparsa Habanera en actos de la villa (124) 
 

Relación 
con el 
Estado 
 

Para construir las viviendas (1), Abastecimiento 
campamento (8), Grupos de choque campamento (9), 
Guardia Popular del presidente (11), Botar y quemar 
rastros de la UP (dictadura) (12), Barricadas en los ’80 (13) 
Scouts desde los ’90 (15), JJVV (17)-JJVV (50), 
Pavimentación (54), Scouts (55), Iglesia (56), Obtención 
comisaría (57), Remodelación plaza Los Palos (58), JJVV 
(73), JJVV (94), Antes se dependía de JJVV nº 25 (95), 
Comité de allegados (96), Comité de Allegados Don Bosco 
(117), JJVV (118) 
 

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

Delgados por manzana (10) 
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Ámbitos de la territorialidad y en el 
territorio 

 

Imaginario          
Desde los 
pobladores 
 

Parlantes que daban avisos al campamento (21), Buses 
que eran colegio (23), Antes todos eran una familia (25), 
Droga 1992 (28), Recorrido Comparsa Habanera (29), 
Inserción drogadicción (1992) (64), Actos en distintas 
plazas (60), Identificación “sector bueno” (77), Identificación 
sector “malo” (delincuencia, drogadicción) (78), Vinculación 
con Nuevo Amanecer (allá hay mayores beneficios) (80), 
Primer año celebración distintas festividades (82), Sector 
“más tranquilo” (101), Sector “más bullicioso, otro 
comportamiento” (102), Sentimiento de seguridad en el 
barrio (103), Memoria fiestas comunitarias (105), Memoria 
recorrido murga (108), Vínculo con Nueva Habana (origen) 
(129) 
 

Relación 
con el 
Estado 
 

Después del golpe: entró primer regimiento, después un 2º 
regimiento que fue el que entró matando y tomando preso 
a todos (20), Tortura, detención y asesinatos en dictadura 
(26),  División y unión entre personas de campamento y 
población nuevo amanecer (27), Represión en dictadura 
(61), Llegada de “pacos, ratis y milicos” a vivir a la 
población (63), División identitaria en la villa (76), Primer 
año recibimiento en colegio y población (81), Vistos por 
municipio como “patio trasero de la comuna” (83), JJVV 
Nuevo Amanecer pidió comisaría (84), Individualismo (85), 
División identitaria (100), Bomberos mojaban pasajes 
(106), Entrega de casas salió en la prensa (107), Lucha por 
la vivienda (127), Violencia en día de toma de “casas chubi” 
(126) 
 

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

Canchas de fútbol (24), Desde Tolhuaca hasta Tobalaba, 
menos terreno de Aguas Andinas, era trigales (19), 
Depósito materiales (22), Terreno antes estaba con ripio y 
zarzamoras (18), Avión que aterrizó en Plaza Los Palos 
(62), Recuerdo de conflicto con población vecina (79), 
Memoria aluvión 1993 (104), Terreno parte de ex fundo Los 
Castaños (125), Terremoto (128) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

Ámbitos de la territorialidad y en el 
territorio 

 

Vivencial 
Desde los 
pobladores 
 

Olla común (34), Buena relación con vecinos (30), Uso de 
letrinas comunes (31), Asambleas generales (32), 
Reuniones en la JJVV (65), Participación en la Iglesia (66), 
Recuerdo de conflicto con población vecina (79), 
Drogadicción (86), Relación con vecinas cercanas (87), 
Caminar por la villa (109), Seguridad constante (110), Gran 
tiempo del día lo pasan en casas de padres (Nueva 
Habana) (133), Ocupación espacios entre la vivienda y la 
calle (131), Buena comunicación con vecinos (130) 
 

Relación 
con el 
Estado 
 

Almuerzo trabajadores en casino (35), Regularización sitio 
(37), Reuniones comité de allegados en sede JJVV (132) 
 

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

Obtención de agua en llaves que estaban en la esquina de 
cada manzana (36), Reuniones por manzana (33) 
 

 
 

Ámbitos de la territorialidad y en el 
territorio 

 

Configuración espacial 
Desde los 
pobladores 
 

Monumento Detenidos Desaparecidos en dictadura (48), 
Manzanas (45), Sede deportiva 1984 (47), Parlantes (38), 
Radio (39), Consultorio (40), “Pasaje 10” (Nueva Habana) 
(141), Uso espacios entre la casa y la calle (138) 
 

Relación 
con el 
Estado 
 

Casino (41), Sede JJVV (42), Iglesias (69), Colegio (70), 
Sede JJVV (71), Jardín Infantil (72), Comisaría (88), Sede 
JJVV nº 25 (89), Supermercado cercano (90), Colegio (92), 
Bomberos (93), Bomberos (115), Pasajes (111), Sede 
JJVV (112),Cancha (113), Calles (134), Cancha (135), 
Sede JJVV (136), Plaza de la villa (137), Terreno Aguas 
Andinas (139), “Casas chubi” (140) 
 

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

Casa patronal (49), Dos Higueras (44), 
Canal Zanjón de la Aguada (46), Portón límite campamento 
con construcción (43), Plaza Los Palos (67), Plazas de la 
población (68)- Plaza Los Palos (91), Canal San Carlos 
(114) 
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Se destacan los resultados obtenidos desde las lógicas de la territorialidad que 
vienen Desde los Pobladores y Relación con el Estado.  
 
En el ámbito de la Organización y la lógica Desde los Pobladores, se puede 
apreciar que las personas que vivieron la experiencia del campamento Nueva 
Habana, como así también los familiares de ellos que viven en la Villa Padre 
Rodrigo Carranza, identifican mayor cantidad de instancias que provienen de la 
organización propia de los pobladores. Ejemplo de lo anterior es el tipo de 
organización que se generó en el campamento, como así también la que hoy 
está presente con la Comparsa Habanera. Además de una serie de actos que 
se realizan actualmente, como el Aniversario del Campamento (que también es 
nombrado como el Aniversario de la Población) y actividades a beneficio. Lo 
anterior es algo que se destaca en las otras villas, donde los actos del 
aniversario de la población son mencionados en gran parte de los 
entrevistados. 
 
Así también no puede dejar de mencionarse que cada conjunto de viviendas 
tiene actividades que han marcado a sus habitantes, organizaciones 
espontáneas o planificadas, que responden a coyunturas o a tradiciones, sea 
positiva o negativa la marca en cada entrevista es mencionada alguna actividad 
de carácter colectivo propio de los pobladores. 
 
En cuanto al ámbito Organización y lógica Relación con el Estado, se 
destaca que en Nueva Habana la relación con el Estado cambia a lo largo de 
los años, esto se evidencia en que las actividades en tiempos del campamento 
respondían a una relación de mutua ayuda, en dictadura a una relación 
represiva y en la actualidad de asistencia. En Nuevo Amanecer las actividades 
que son de organización en gran medida responden a intentos de los 
gobiernos, sobre todo desde los ’90, de intervención, mejoramiento del barrio y 
fortalecimiento de redes sociales. Las  villas construidas en los ‘80 destacan 
porque sus organizaciones en gran medida son dependientes del Estado. Caso 
especial es lo que acontece con la Villa Padre R. Carranza, donde gran parte 
de sus organizaciones son herencia o tienen alguna vinculación con el lugar de 
origen de sus pobladores, es decir con Nueva Habana. 
 
Ámbito Imaginario y lógica Desde los Pobladores, hay aspectos que se 
reiteran en el relato de los entrevistados como son: la inserción de la droga, la 
celebración de fiestas comunitarias o la delimitación de sectores son 
recurrentes. Pero además, la añoranza de haber tenido un pasado más 
comunitario, o en el caso del campamento más familiar, recuerdos de un 
pasado más colectivo. Además también se destaca el recorrido de la Comparsa 
Habanera, como algo transversal a toda la gran población. En la Villa Padre 
Rodrigo Carranza resalta el vínculo que se mantiene con el campamento 
Nueva Habana, mientras que en Villa Los Húsares el conflicto que hubo con 
vecinos de Peñalolén. 
 
Ámbito Imaginario y lógica Relación con el Estado, en gran parte de los 
informantes la vinculación que existe con el Estado se ve de manera negativa, 
actos de violencia, represión, división de la población por medio de las políticas 
públicas o pelea por la vivienda ha quedado en la memoria de los habitantes 
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como un aspecto que recuerda su relación con el Estado. Un aspecto positivo 
se da en las festividades que se generaron en la entrega de las viviendas, algo 
que se destaca en Villa Los Húsares y Los Cerros, incluso como un recuerdo 
único que nunca más se volvió a vivir. 
 
Ámbito Vivencial y lógica Desde los Pobladores, lo vivencial queda definido 
por la vinculación que sienten los habitantes con el resto de los vecinos, 
aspectos de convivencia, en casos negativos, como es el caso de Los Húsares 
cuando se menciona la drogadicción como una convivencia constante. En 
Nueva Habana se mezcla el recuerdo de las vivencias del campamento con las 
vivencias actuales. En V. Los Cerros se destacan aspectos referidos al 
conocimiento que se tiene de la villa, por lo tanto de afiatamiento y seguridad. 
No puede dejar de mencionarse que en “la Padre Carranza”  existe un vínculo 
cotidiano con Nueva Habana, desde participación en clubes deportivos o por 
lazos familiares y afectivos, los entrevistados más bien hacen referencia a 
relaciones de orden cotidianas. 
 
Ámbito Vivencial y lógica Relación con el Estado, la escasa presencia que 
existe por parte del Estado en la vida cotidiana o en la vida de las personas en 
el área de estudio, es algo que se evidencia con el poco registro que existe de 
esta relación. En Nueva Habana son dos hitos que se vinculan con lo vivido: la 
alimentación de los trabajadores cuando construyen las viviendas, que 
finalmente eran los propios pobladores, contratados por el Estado en el casino, 
es algo que era parte diario vivir. Pero además un hito que marcó a la vida de 
las personas en el campamento fue la regularización del sitio para que les 
entregaran el título de propiedad. Así también en Villa Padre R. Carranza serán 
las reuniones de los comités de allegados son las que han marcado a los 
vecinos que viven en sus casas y los que esperan tener su nueva vivienda. 
 
Ámbito Configuración Espacial y lógica Desde los Pobladores, son los 
elementos en el espacio que fueron identificados como una construcción 
material o social de los propios pobladores. En Nueva Habana fueron los 
elementos que fueron constituidos en la época del campamento, de los cuales 
algunos aún están presentes materialmente, otros se han modificado y algunos 
en definitiva desaparecieron. En Villa Padre R. Carranza la apropiación de 
espacios es algo que fue destacado, pero así también el punto de reunión para 
la toma de las “casas chubi”, que fue en Nueva Habana, siendo ese punto 
físico y temporal el inicio para la posterior adquisición de sus viviendas. 
 
Ámbito Configuración Espacial y lógica Relación con el Estado, esta 
relación es una de las de mayor relevancia para los objetivos de la 
investigación, considerando que gran parte de la configuración espacial es 
producida por el Estado. Los elementos identificados en el espacio geográfico 
van construyendo territorio. Los pasajes, las sedes de las JJVV, nuevas villas o 
equipamientos asociados, son construidos con financiamiento estatal, en sus 
diferentes expresiones y momentos. Las relaciones que se dan en los pasajes, 
no pudieron haberse generado  si no estaban los pasajes, como así también 
las villas son construidas por el Estado. Sin embargo, el uso o relaciones que 
se le da posteriormente a los objetos, no dependerán exclusivamente de la 
racionalidad ejercida por aparato público. 
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7.4.- Resultado 4: Cartografía Síntesis Final 

 
Cartografía sin procesar 
      

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La información representada en la cartografía da cuenta de la información 
recolectada en terreno, con las notas de campo y las observaciones realizadas; 
por las entrevistas generadas; por el taller de cartografía participativa y su 
rectificación; como así también de la bibliografía utilizada. 
 
Se destacan:  
 
Objetos materiales presentes en el espacio: los cuales configuran el territorio: 
Iglesias, comisaría, sede de JJVV’s, plazas, villas, canal; etc.  
 
Flujos: marcha de allegados, personas expulsadas del campamento, personas 
que llegaron a vivir a casas. 
 
Imaginarios y memorias: de lo que estaba antes en el campamento; de las 
acciones que se hace y se han hecho en la calle o plazas; de lo había antes de 
llegar el campamento; límites por villa; límites dentro de cada villa; aluvión; 
conflictos con otras poblaciones. 
 
Estos datos fueron procesados con el fin de obtener la configuración espacial 
ejercida por el Estado y la territorialidad de los pobladores en el territorio de la 
Unidad Vecinal nº 25, que también se reconoce como el “gran Nuevo 
Amanecer”. Dicho procesamiento se realizó a partir de la clasificación que se 
hizo en el Resultado 3, lo que generó la siguiente cartografía final: 
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Cartografía procesada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los datos obtenidos por el procesamiento de la información en el 
Resultado 3,  se obtienen dos categorías: Territorialidad desde los 
pobladores y Configuración espacial del Estado. A lo que se suma una 
tercera categoría que responde a ambas racionalidades entrelazadas. 
 
En la Cartografía se puede apreciar en color Rojo todos los elementos que dan 
cuenta de la territorialidad ejercida por lo pobladores, mientras que en Verde 
los componentes que ha generado el Estado para configurar el espacio. En 
Rojo con Verde se distingue los elementos que son configurados por ambas 
racionalidades. 
 
Respecto a los elementos que dan cuenta de la territorialidad de los 
pobladores, se pueden distinguir los siguientes: 
 
Las manzanas que configuraron el campamento Nueva Habana, las cuales se 
recuerdan tal cual fueron determinadas por los propios pobladores desde el 
inicio. Así también se recuerdan todos los elementos que constituyeron el 
campamento y que fueron producidos por los propios habitantes, en esa 
definición recaen: los parlantes, radio local, policlínico y la junta de vecinos 
inicial, casa abuelo mecho73, control entrada del campamento, cocina de las 
ollas comunes, limite entre construcción de las viviendas con el campamento y  
buses colegio. Pero además se recuerdan flujos que existieron a partir del 
comportamiento de los propios sujetos que pertenecían al campamento, los 
que fueron expulsados a una manzana lejana cerca de la casa patronal o a otro 
campamento en Peñalolén. 
 
Otros elementos que se destacan son los actos organizados por los propios 
pobladores para conmemorar el aniversario del campamento, pero no 
solamente los de la época del campamento sino a actos realizados en la 
actualidad o algunos que se ha realizaron durante la  década de los `90.  
 
Finalmente se destacan cuatro elementos más: los recorridos ejercidos por la 
Comparsa Habanera o actos conmemorativos; el recorrido ejercido por el 
comité de allegados para tomarse las viviendas de Villa Los Trinos; la relación 
de interés que existe entre un sector de Villa Los Húsares con la JJVV Nº25 de 
Nuevo Amanecer; en Los Húsares también se destaca el conflicto entre 
pobladores que ocurrió con la Población Galvarino de Peñalolén; el flujo de 
dependencia y origen de los pobladores de Villa Padre Rodrigo Carranza y 
finalmente la ocupación callejera que han ejercido o ejercieron los pobladores 
de esa misma villa y Villa Los Cerros. 
 
En referencia a la configuración espacial ejercida por el Estado, se destacan 
los siguientes elementos: 
 
La construcción de la población Nuevo Amanecer con fondos estatales, la cual 
además fue terminada mediante gestiones y fondos del Estado después de 

                                                 
73 Vecino jefe de manzana, que representa los lazos afectivos que habían en ese entonces. 



 90 

1973, a lo que habría que agregar que la entrega de ésta se realizó bajo una 
lógica distinta a la que habían planificado los propios pobladores.  
 
La construcción, redistribución y orientación de espacios que estaban 
destinados a otros usos, donde actualmente se encuentran: dos iglesias y una 
JJVV, antes había un casino para los obreros de la construcción, el cual 
funcionaba con fondos estatales. 
 
La instalación de equipamiento para el mejoramiento del barrio, iglesia, 
comisaría, bomberos, complejo deportivo, colegio, plaza el patio74 y la JJVV de 
Nueva Habana Nº 25b. 
 
Además de la construcción de las villas Los Húsares, Los Cerros, Los Trinos y 
Padre Rodrigo Carranza. Con sus respectivos equipamientos: JJVV y canchas 
de baby fútbol. 
 
En cuanto a los flujos se puede interpretar lo siguiente: la llegada de vecinos de 
Peñalolén a Villa Los Cerros fue mediante una ejecución estatal. Además de la 
dependencia que existía inicialmente de la misma villa con la JJVV Nº 25. 
 
Finalmente los actos de represión vividos en la población se estimaron que en 
dictadura esos actos fueron en toda la población. Perro los que más 
mencionaron son los vividos en los primeros días después del golpe, siendo 
además los que más huellas dejaron, sin embargo éstos no fueron en un lugar 
específico, por lo tanto se marcaron con dos símbolos en el sector del 
campamento para denotar los dos regimientos que entraron al campamento en 
esos momentos. Por otro lado se representa la represión vivida en la toma de 
las “Casas Chubi”, la cual marca a los pobladores de la Villa Padre R. 
Carranza. 
 
Respecto a los elementos se interpretaron como parte de ambas 
racionalidades, es decir pobladores y Estado, serían: 
 
La distinción de barrios, entre sectores buenos o malos, los cuales se ven 
determinados por la procedencia de los habitantes de los distintos sectores, por 
lo tanto la instalación de esas personas dependió del programa con el cual 
postularon a sus viviendas. Sin embargo, las relaciones comunitarias que 
después ejercieron y los juicios o prejuicios hacia el otro, dependió en gran 
medida de la que los propios habitantes establecieron a lo largo de su estadía 
en el sector. Por esa razón es que se establece que la construcción de las 
percepciones de los barrios se determinó por ambas racionalidades. 
 
El segundo tipo de elemento espacial son las barricadas que se realizaron en 
la década de los ’80,  las cuales se ejecutaron en pos de defender la población, 
para que la represión no entrara a allanar y reprimir en esos tiempos. Fue un 
método en el cual se cerraban las vías de entradas principales, generando así 
un cierre de la población. Tales prácticas espaciales no se hubieran generado 
sin el contexto histórico que las define, como así tampoco con un Estado 

                                                 
74 LA cual fue reconstruida con el programa Quiero Mi Barrio. 
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gobernado militarmente, por lo tanto es la interacción de ambas racionalidades 
las que dan cuenta de este elemento. 
 
Es así como la configuración espacial del territorio conocido como el gran 
Nuevo Amanecer o Unidad Vecinal nº 25 es un encuentro de diferentes 
racionalidades: en una primera instancia un Estado Benefactor, vinculado 
fuertemente con un organizado movimiento de pobladores; para después pasar 
a un Estado Subsidiario regido por las leyes del mercado, con un movimiento 
de pobladores que vive por distintos momentos, hasta llegar a su casi extinción, 
si no fuera por prácticas colectivas que rescatan la memoria propia de los 
pobladores. 
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8.-Análisis de los Resultados: Discusión Final 
 
Los resultados han arrojado distintas líneas respecto a lo que se había 
propuesto como objetivos de esta investigación, pero a su vez, produce una 
serie de planteamientos que son preciso discutirlos. 
 
1.- Sobre los programas de vivienda y el Estado como constructor de 
territorio: las políticas de vivienda han dejado en evidencia que el Estado es 
un agente constructor del territorio, el cual constantemente se encuentra en 
tensión con el ejercicio de la territorialidad de los pobladores.  
 
La política habitacional de la UP dejó huellas en los sujetos que vivieron esas 
experiencias, marcando su forma de comprender las relaciones con su entorno 
y construyendo lazos comunitarios más fuertes, así también fortaleciendo una 
identidad como actor popular. Las experiencias de construcción territorial desde 
los propios sujetos, por lo tanto, comprenderlo desde las horizontalidades, 
como así también desde sus propias estrategias de configuración territorial, 
generan marcas que enriquecen a los propios habitantes (Santos, 2000; 
Echeverría y Rincón, 2000). El territorio se llena de marcas y memorias que 
están definidas por las propias experiencias colectivas de sus habitantes, que 
desde su capacidad, como así también por las facilidades que da el gobierno 
de la época, genera un reconocimiento del otro como parte de la misma clase 
social. 
 
El gobierno de la UP dio facilidades para que el movimiento de pobladores 
forjara en las poblaciones sus lazos comunitarios, creando instituciones que así 
lo reflejan. Pero además propulsó que fueran los propios pobladores los que 
construyeran la ciudad, impulsando políticas de integración social y de 
participación popular, mientras iba restringiendo la participación de los privados 
en la construcción de ella. Lefebvre (1968) justamente planteaba la importancia 
de que sean los propios habitantes de la ciudad los que la construyan y la 
transformen a sus necesidades, sugiriendo así que es algo fundamental si se 
quiere apuntar a un programa político de carácter transformador, pero donde 
sean justamente los grupos más oprimidos los que generen las estrategias 
políticas. 
 
Por otro lado la política habitacional llevada a cabo por la dictadura se enraíza 
desde otra lógica, desde una racionalidad homogenizante y en pos crear una 
ciudad planificada, desde los moldes de una “ciudad neoliberal” apuntando a 
ser metrópolis, y claramente aumentando las desigualdades, lo que Santos 
denomina la inserción de la ciudad a las redes globales (Santos, 2000). 
 
La mercantilización de la vivienda, la liberación del suelo al mercado y la 
ampliación de los límites de Santiago, dan cuenta de que finalmente se quería 
construir una ciudad para “ricos y otra para pobres”. Con un Estado “facilitador” 
para el accionar eficiente del mercado inmobiliario.  
 
El caso de Nuevo Amanecer no discrepa de lo anterior, la entrega de las 
viviendas a las personas que tenían las cuotas al día, como así también la 
construcción masiva de viviendas, con una calidad por lo menos cuestionable y 
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la postulación a la vivienda en forma individual, dan cuenta de la concentración 
intencionada de grupos sociales de condiciones socioeconómicas similares en 
distintos sectores periféricos de la ciudad.  
 
Villa Los Húsares y Villa Los Cerros son sectores que fueron construidos por 
entidades privadas y entregadas por medio de subsidios a distintas personas 
que postularon de manera individual, así también las casas de Nuevo 
Amanecer fueron entregadas en su mayoría a personas que venían de distinta 
procedencia. Esto trae consigo que los recuerdos de acciones colectivas sean 
menos, pero a su vez con un alto grado de significancia para sus habitantes. 
 
La construcción de imaginarios locales, como así también de “fronteras 
indentitarias”, entran en un diálogo con las acciones colectivas y los objetos en 
el espacio. El recuerdo de actividades comunitarias se rememora con una 
nostalgia de un pasado positivo, así también la diferenciación con el otro puede 
ser entendida como negativa, por ejemplo al poner como límite las prácticas 
que se asocian al poco respeto entre vecinos o a actos asociados a la 
drogadicción y la delincuencia. 
 
Las políticas de vivienda que están  bajo la lógica de la postulación individual, 
tiene consecuencias que pueden ser permanentes en el territorio, lo que 
además está asociado a distintos procesos sociales que se insertan con 
adopción de un modelo de desarrollo donde su principal eje es el mercado y el 
flujo de capital. En ese sentido no resulta difícil pensar que las políticas de 
vivienda insertas en esa lógica no desarrollen espacios comunitarios o 
programas comunitarios, como es el caso de Villa Los Húsares. 
 
La integración de lo global, poniendo énfasis en los actores sociales, como así 
también la relación dialéctica entre el desarrollo global y el desarrollo local, son 
las grandes ambiciones de los gobiernos que se encuentran bajo la imposición 
y la aceptación del modelo neoliberal (Muller, 2000; Forray, 1995). Los 
gobiernos de la Concertación se encuentran bajo esa lógica de construcción 
de políticas públicas, donde trata de generar lazos comunitarios, pero desde la 
perspectiva de un sistema que no apunta a tener un gasto social importante y 
donde el Estado sigue manteniendo la lógica de un Estado Subsidiario regido 
por las leyes del mercado. 
 
Los gobiernos concertacionistas son herederos de las políticas públicas 
desarrolladas en dictadura, sin embargo siguieron apuntando a grupos 
priorizados, que fueron definidos por distintas encuestas o fichas que ponen 
como marco de acción al problema: terminar con la pobreza. En ese sentido 
vale afirmar lo que plantea Muller (2000), los gobiernos pasan pero el Estado 
sigue siendo el mismo, los problemas estructurales no podrán ser resueltos si 
el Estado mantiene una estructura que no permite solucionar esos problemas. 
 
Villa Los Cerros se encuentra en esa disyuntiva, un conjunto de viviendas 
construido bajo los lineamientos de la política de producción masiva de 
viviendas, con postulación individual y políticas de integración social 
adyacentes a su entrega.  Pero, sin embargo, se entrega con una sede de 
JJVV y con una cancha, lo que posibilitó que los primeros años de democracia 
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se pudieran realizar actividades comunitarias, utilizando la cancha y cerrando 
los pasajes para festividades comunitarias. Algo que lo que se diferencia de 
Villa Los Húsares, viviendas que fueron entregadas solamente un par de años 
antes. 
 
Por otro lado no se puede negar los procesos sociales que se vivían en ese 
momento en Chile, la vuelta de la democracia generó un destape de distintas 
organizaciones comunitarias que estaban prohibidas en dictadura, las cuales 
se refugiaron en la Iglesia75, así se enfatiza el rol que jugaron los clubes 
deportivos emergidos en los ’90, por ejemplo. 
 
En ese sentido existen hitos que marcaran la historia de los conjuntos de 
vivienda construidos en dictadura y principios de la democracia, lo que ayudará 
a constituir un relato del territorio: la entrega de viviendas como un recuerdo 
casi único de actividades comunitarias venidas desde el gobierno. 
 
Por lo tanto la entrega de viviendas, el esfuerzo de generar programas de 
integración social y así también las villas con equipamiento comunitario, se 
contrastan con una postulación de vivienda individual, conjuntos de viviendas 
desconectados de la procedencia de sus próximos habitantes, construcción de 
soluciones sociales de vivienda en la periferia y una precarización en el tamaño 
y materialidad de las viviendas. 
 
Frente a lo último, el gran problema que se le presenta a los gobiernos de la 
Concertación desde mediados de los ’90 es la gran cantidad de allegados que 
empiezan a exigir viviendas en las ciudades chilenas y sobre todo en Santiago 
(Sugranyes, 2005). La toma de las “casas chubi” es un hito que fue engendrado 
justamente a partir de la autoconvocatoria que se hicieron los allegados de la 
población, lo que se ve como una acción concreta de crítica a las políticas 
públicas que intentaban generar integración social, pero sin considerar los 
aspectos locales del territorio donde se instalaron las viviendas, lo que 
finalmente generó un sentimiento de pertenencia hacia viviendas que no fueron 
construidas para los allegados de la población. 
 
Por otro lado, la construcción de viviendas desde postulaciones colectivas, pero 
en territorios consolidados, generó repercusiones sociales tan profundas como 
las engendradas por los programas de viviendas llevados a cabo 20 años 
antes. Lo que se evidencia en: Poca integración a las dinámicas propias de los 
sujetos que viven en viviendas vecinas, como así también estigmatización y 
segregación dentro de la gran población Nuevo Amanecer.  
 
Sin embargo, en el último período de la Concertación se logra mejorar algunos 
aspectos que estaban siendo criticados por distintas instituciones académicas y 
por organizaciones sociales: Se añade el subsidio locacional.  
 
Villa Padre Rodrigo Carranza termina siendo reflejo de este nuevo subsidio, lo 
que es interpretado como una medida que posibilita otro tipo de dinámicas 
                                                 
75 Forray (1995) desarrolla el rol y el poder simbólico que jugó la Iglesia, sobretodo en la re-organización 
de los más pobres para la resistencia a la dictadura. Así también menciona el papel que jugaron las 
ONG’s. 
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locales, o más bien, de continuar con los lazos venidos desde el lugar de 
origen: Nueva Habana. 
 
Aquí se generan situaciones bastante particulares, en primer lugar: la 
construcción de una identidad propia de la nueva población, se ve determinada 
por el origen de los habitantes de la misma, bajo esa lógica, es que los actos 
que son financiados por el gobierno local se ven positivamente, pero donde los 
lazos afectivos, organizacionales y vivenciales están conectados con Nueva 
Habana. 
 
En un segundo lugar, cabe destacar que los artefactos dentro del espacio que 
apuntan a construir lazos comunitarios se ven asociados a usos determinados, 
algo que también fue respaldado por las políticas públicas. Sin embargo se cae 
bajo las contradicciones que menciona Muller, debido a que se busca instaurar 
una lógica de uso, como así también su ubicación dentro de la población, las 
que terminan siendo no siempre las más óptimas, sobretodo en el caso de la 
cancha de baby fútbol y el espacio que existe entre el la calle y las 
viviendas. Es decir se trata de generar un aporte social, pero sin considerar las 
dinámicas propias de los pobladores.  
 
En tercer lugar, los actos que fueron organizados por lo propios pobladores se 
mantienen como un recuerdo mejor valorado que los organizados desde 
agentes externos, así se van configurando dos tipos de racionalidades en la 
construcción del territorio, las cuales se contraponen. En ese sentido cabe 
distinguir otro tipo de encuentro de estas dos racionalidades, el cual se ve en la 
utilización de los espacios dentro de los pasajes de la propia villa, en donde los 
objetos generan dinámicas propias de quienes están en el diario vivir. 
 
Por lo tanto, el Estado es un agente que construye territorio, es un agente más 
que va incidiendo en la forma en que los sujetos construyen sus 
territorialidades, estrategias y prácticas dentro del espacio, sin embargo 
muchas veces éstas no responden a la lógica en el cual el Estado quiere que 
funcionen. 
 
La diferencia entre un Estado Benefactor, que apuntaba a un Estado Socialista, 
y un Estado Subsidiario, que se rige por las leyes del mercado, incide en la 
forma que los propios pobladores se van relacionando con sus pares, como así 
también sus recuerdos a acciones colectivas marcan sus propia forma de 
relacionarse con el resto y de cómo se posicionan en la población. 
 
Las políticas habitacionales que apuntaron a una integración social y de 
participación real en las decisiones del país, que se vieron complementadas 
con políticas públicas de resguardo a las necesidades sociales, se acoplaron a 
las dinámicas sociales que vivía el país en determinados momentos de la 
historia. Lo que trajo como consecuencias que los territorios locales y 
construidos por los propios pobladores se vieran fortalecidos, con recuerdos 
positivos pero de nostalgia.  
 
Sin embargo, las políticas que se impusieron a la fuerza y que se aplicaron 
descontextualizadamente, trajo consigo un debilitamiento de las fuerzas 
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locales, y  a su vez generó consecuencias que se han ido consolidado con el 
tiempo: exclusión social y nula integración en las decisiones nacionales, 
segregación urbana, estigmatización social y reproducción de esta misma. 
Además lo anterior iba acompañado de la poca o nula participación en las 
decisiones locales, lo que generó un desapego con el territorio y poca 
vinculación con las dinámicas que acontecían en la propia población de los 
sujetos. 
 
En ese sentido los intentos de los gobiernos democráticos post dictadura de 
generar fuerzas sociales locales, pero sin un gasto social importante, mantuvo 
y ahondó más los problemas estructurales. Lo que también iba acompañado de 
una escasa participación de los sujetos en las ingerencias nacionales, pero 
aumentando la participación local restringida y regida pos leyes que así lo 
definían, como ocurre con la ley de Junta de Vecinos.  
 
2.- Sobre la territorialidad de los pobladores y las prácticas colectivas: En 
el registro cartográfico quedó plasmado lo que los pobladores van definiendo 
como parte de sus estrategias y tácticas de territorialidad, a veces intencionada 
y otras veces configuradas a partir de la espontaneidad y el propio sentir de la 
emoción. 
 
Las prácticas colectivas que se realizaron durante el período del campamento 
eran reflejo de una estrategia política llevada a cabo por el MIR y los propios 
pobladores, sin embargo constituía y finalmente constituyó, una racionalidad de 
construcción de ciudad, derivada de la apropiación de la misma. La 
construcción de distintos campamentos a lo largo y ancho de la ciudad, fue 
plasmando una crítica, pero a su vez una acción concreta contra la forma 
hegemónica que se ha ido construyendo la ciudad a lo largo de la historia. 
 
El movimiento de pobladores, por lo tanto, fue configurando desde sus 
intercambios de experiencias, un imaginario de cómo debía construirse la 
ciudad, de la importancia de construir una ciudad que no esté a la orden del 
mercado. El campamento Nueva Habana, es por lo tanto una expresión éxitosa 
de las experiencias de todos los pobladores, los dirigentes y del propio MIR los 
que definieron cómo sería la población, llegando a ser una instancia colectiva 
alagada por los diferentes partidos de la UP. 
 
El recuerdo imborrable de cómo era el campamento urbanísticamente, de su 
organización en los frentes y de los roles de cada uno es algo que se define 
como parte de lo que son como población y sujetos, por lo tanto de una forma 
de representación de la identidad como actor popular y se su referencia al 
territorio urbano (Forray, 1995). 
 
Por lo tanto el territorio que, en una primera instancia tenía los límites físicos 
del fundo, posteriormente se transforman en límites imaginarios, pero 
fronterizos. 
 
En ese sentido las barricadas que se realizan en los años ’80 son producto de 
esa herencia histórica, que se plasma en los imaginarios urbanos (Márquez, 
2007; Lindón, 2008); algo que se justifica en los puntos de defensa para 
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demarcar los límites de la población. Pero además responde al enojo de los 
pobladores y casi un sentimiento de venganza por lo ocurrido en los primeros 
momentos de la dictadura. 
 
Sin embargo, el miedo y el posterior individualismo, asociado a la desazón 
social de un democracia pactada, generó una inmovilidad socio política que 
perduró por varios años (Forray, 1995). 
 
No sería sino hasta finales de los ’90 cuando se empieza a rescatar esa 
memoria histórica, se vuelven a recrear las acciones del pasado, hoy utópico.  
La celebración del aniversario y los recorridos de la Comparsa Habanera, dan 
cuenta que constantemente se desea retomar ese legado histórico. 
 
En el caso de los conjuntos habitacionales construidos bajo la lógica de que la 
vivienda es un bien de consumo, se puede apreciar que existen menos 
recuerdos asociados a prácticas colectivas en el espacio, pero las que 
existieron o existen marcan y definen a la propia villa. 
 
En Villa Los Húsares existen vagos recuerdos de las festividades colectivas 
celebradas comunitariamente, y lo que existe en la memoria es más bien el 
enfrentamiento que tuvieron con pobladores vecinos que viven en Peñalolén. Si 
bien se refuerza la identidad propia de la villa, se distingue cómo una práctica 
colectiva para defender intereses de propiedad privada. 
 
Distinto es el caso de Villa los Cerros en donde aún queda en la memoria las 
fiestas comunitarias que se celebraban con toda la población. Se define así 
como parte de una práctica de apropiación del territorio, lo cual formaría parte 
de las estrategias que definirían la territorialidad de los pobladores (Sack, 
1983). En ese sentido lo organizacional se mezcla con lo imaginario y 
finalmente definen lo vivido: reforzado con el sentimiento de seguridad dentro 
de la propia villa. 
 
No puede dejar de mencionarse lo acontecido en  Villa Padre Rodrigo 
Carranza, en la cual los elementos que definen la territorialidad se ven 
determinados por el origen de los habitantes, los cuales se reconocen como 
herederos de la experiencia del campamento. La participación en la 
conmemoración del aniversario del campamento, como así también la 
vinculación que ha ejercido un grupo de personas del ex campamento con la 
Villa se destacan en esta relación no solamente afectiva, sino que también 
política y vivencial. 
 
La territorialidad de los pobladores se va ejerciendo de distintas maneras, los 
elementos que la definen provienen desde distintas experiencias y por lo tanto 
así también desde distintos períodos históricos. 
 
Se reconoce que el rol que jugó el movimiento de pobladores a nivel nacional 
durante los años previos al año 1973, estableciendo a distintas escalas líneas 
políticas y valores que se iban plasmando en su participación dentro de esos 
espacios: a nivel local en asambleas y a nivel nacional vinculándose con los 
partidos que estaban en el gobierno.  
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Por lo tanto los pobladores de Nueva Habana eran parte de ese contexto, lo 
que finalmente define la territorialidad que hoy se representa en la memoria, 
imaginario, política organizacional y también en los aspectos vivenciales. La 
reproducción de esos valores viene por parte de la identificación de un sujeto 
que es capaz de apropiarse de la ciudad y tener incidencia en las decisiones 
nacionales. 
 
Lo que se aprecia posteriormente, tanto en las acciones derivadas de la 
defensa de la población, de toma de viviendas o de conmemoración de 
distintos actos, es más bien la identificación con un pasado y con un sujeto 
popular, contextualizado a lo que acontece hoy en día a nivel político, 
económico, social y comunicacional en Chile, los cuales reproducen otro tipo 
de valores. 
 
Así también las prácticas colectivas comunitarias vividas durante la primera  
etapa de la democracia, se podrían definir como un desahogo a lo vivido 
anteriormente, pero a su vez como una práctica que delimita el territorio en 
donde vivirán, asociado a otros aspectos de solidaridad y apoyo mutuo. 
 
Por lo tanto la territorialidad de los pobladores en la actualidad es una serie 
elementos actuales, pero a su vez muy vinculada con la memoria, a su vez 
juega un rol fundamental los imaginarios urbanos, los cuales delimitan fronteras 
y así también distintos tipos de relaciones con el resto de las villas. 
 
3.- Sobre el rol de la Geografía y la racionalidad de los pobladores: es 
indudable que plantearse dentro del paradigma crítico de las ciencias sociales 
es un desafío mayor al no intentar reproducir una forma de hacer ciencia. 
 
Pero resulta aún más difícil plantearse desde un paradigma crítico para 
rescatar y representar una racionalidad diferente a la académica bajo el 
lenguaje y las normas académicas. 
 
La configuración que resulta de las prácticas, memorias, imaginario, cotidiano, 
organizativo, institucional, político, técnico, económico, formal, estético, 
espacial, etc (Sack, 1983; Echeverría y Rincón, 2000) es parte de lo que se 
puede reconocer como la territorialidad ejercida por los propios sujetos que 
viven en la población. Ahora bien, cuando esta se encuentra con otra 
racionalidad como es la del Estado y todas sus formas de representación, se 
encuentra en un constante conflicto, que pueden ir desde choques directos de 
fuerzas hasta conflictos derivados de la administración vecinal. 
 
En esos conflictos es donde el rol de la Geografía se revitaliza y se posiciona, 
trayendo conceptos que finalmente fueron procesados y sistematizados para 
posteriormente entregar un producto que sirva a la construcción del territorio 
construido desde los pobladores. La cartografía final muestra ese 
posicionamiento, rescatando elementos que muchas veces son invisibilizados 
por los estudios cuantitativos del territorio. 
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La generación de áreas homogéneas de representación respondió justamente 
a ese rescate, a traer el conocimiento popular a la academia, destacando 
elementos espaciales materiales e inmateriales. Marcando flujos, relaciones, 
identidades, afiliaciones, prácticas, memorias, imaginarios o simplemente 
objetos que son definidos como parte de elementos presentes en el territorio 
definido por los propios sujetos. 
 
Santos (2000), Lefebrvre (1968) y Harvey (2007) ya planteaban el rol que 
debieran jugar los profesionales y sobretodo los profesionales de la ciencias 
sociales ante el escenario que se presenta en las condiciones económicas y 
reproducción social derivadas del modelo neoliberal. Bajo esos planteamientos 
no es contradictorio rescatar el ejercicio de la territorialidad de los pobladores y 
ver como se ha ido configurando a lo largo de la historia.  
 
En este constante diálogo entre el saber popular y el conocimiento académicos 
es que la Geografía es una disciplina capaz de rescatar un conocimiento oculto 
para la academia, trayendo a su haber un lenguaje de significados, símbolos o 
códigos a partir del relato o la representación, generando así un aporte al 
debate teórico de la propia disciplina. 
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9.- Conclusiones 
 
Las conclusiones se plantean desde tres enfoques: Del Problema, 
Metodológicas y Personales: 
 
Del Problema 
 

- En la Unidad Vecinal nº 25 de la comuna de La Florida, la territorialidad 
de los Pobladores se ve influenciada por la configuración que genera el 
Estado, mediante sus políticas públicas y a partir de la construcción de 
conjuntos habitacionales, entrega de viviendas y construcción de 
equipamientos, algo que se evidencia en: las relaciones que generar los 
propios habitantes con los nuevo habitantes que van llegando a la 
población (toma de viviendas en Nuevo Amanecer, toma de viviendas en 
Villa Los Trinos, conflicto con vecinos de Peñalolén, por ejemplo) . 

 
- Los Objetos construidos por el Estado no responden necesariamente a 

la dinámica propia de los pobladores, por lo tanto los sujetos los 
resignifican, dan usos y funcionalidades a esos objetos acorde a sus 
necesidades y prácticas colectivas. Como ocurre con la toma de 
pasajes, el uso de las canchas de baby fútbol o el abandono de ciertas 
plazoletas construidas por el Estado a los nuevos conjuntos 
habitacionales. 

 
- Las prácticas colectivas derivadas de la acción propia de los pobladores 

generan mayor repercusión en las memorias e imaginarios de los 
habitantes del área de estudio, aún así las acciones que derivan de una 
vinculación positiva o negativa con el Estado dejan huellas imborrables 
en los propios sujetos. Lo primero se evidencia en toda la experiencia 
del campamento Nueva Habana y las festividades de Villa Los Cerros, 
mientras que lo segundo se registró con lo ocurrido en Villa Los Húsares 
en la entrega de sus viviendas o lo ocurrido en dictadura con las 
acciones represivas. 

 
- Las relaciones que establece el Estado con los habitantes depende del 

contexto político, económico a nivel nacional y global:  
 

- En un Estado Benefactor apuntando a un Estado Socialista, las 
relaciones son de paternalismo e integración política. Como la compra 
de terreno o siendo los propios trabajadores constructores de sus 
viviendas. 

- Estado Subsidiario controlado militarmente: de represión, imposición y 
poco o nulo diálogo (Forray, 1995). Por ejemplo en la imposición de 
nueva forma de entregar las viviendas en Nuevo Amanecer y el propio 
nombre que fue cambiado. 

- Estado Subsidiario regido por las leyes del mercado, imposición, 
clientelismo, abandono y posteriormente de interés político. Postulación 
y entrega de viviendas de forma individual en Villa los Húsares y Villa 
Los Cerros, con festividades iniciales y posterior abandono por parte del 
Estado. 
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- La representación de las dos racionalidades estudiadas da cuenta de 

una configuración propia de la población, sin embargo ésta no se puede 
entender sin los procesos inmersos en ella, los cuales están definidas 
por los contextos históricos en el cual se fueron generando los distintos 
elementos que la componen. Por lo tanto la configuración espacial local 
es importante mientras se pueda entender como parte de un todo y no 
como objeto aislado de la realidad.  

 
- La configuración espacial resultante de las dos racionalidades da cuenta 

del ejercicio constante de transformación del Espacio Geográfico, lo que 
a su vez si se entiende desde la categoría del Territorio se pueden 
evidenciar los conflictos políticos que en él están insertas, con el 
encuentro de esas dos racionalidades, desde la disposición de las JJVV 
y la administración de fondos, así también la concentración de beneficios 
para uno u otro sector. 

 
- La política habitacional en términos urbanos es una política que tiene 

gran incidencia en la construcción de los territorios, tanto por los 
programas de vivienda como así también por las gestiones que los 
configuran, desde la entrega de subsidios, entrega de la vivienda y 
subsidios complementarios. Algo que estuvo presente en todos los 
sectores, pero se destaca lo acontecido en Villa Padre Rodrigo 
Carranza, donde el subsidio de localización configuró las dinámicas 
territoriales de los habitantes de ese sector, pero así también de los 
vecinos de Nueva Habana. 

 
- Por lo tanto para la construcción de conjuntos de viviendas no solamente 

se debieran considerar los aspectos propios de su localización, sino que 
además apuntando a la apropiación de los postulantes a lo que refiera a 
las etapas de postulación, entrega y sobretodo una vez viviendo en la 
nueva casa. Esto genera mayores fortalezas en los territorios, denotado 
en las prácticas colectivas que quedan plasmadas con mayor 
profundidad en las personas y la memoria del territorio.  

 
- La lucha por la vivienda debiera ser solo el principio, si lo que se quiere 

es fortalecer las organizaciones locales comunitarias, aumentar la 
participación local de los pobladores en las decisiones de su territorio, 
aumentar la red social de las personas que no tienen acceso a contactos 
laborales y si se quiere una mejorar en la calidad de las viviendas 
sociales, como su vez si se quiere construir una sociedad con mayor 
capacidad de diálogo, inclusión social, integración de las personas de 
menos escasos recursos a las decisiones nacionales que a ellos les 
afecta y sobretodo a una igualdad en las condiciones económicas. 

 
- El objetivo primero se cumplió con éxito. Sin embargo el segundo y el 

tercero merecen una discusión más extendida, ya que plasmar la 
territorialidad de los pobladores de toda la población es parte de un 
trabajo más largo y minucioso, digno de una investigación de postgrado. 
Pero igualmente existe conformidad con los resultados de la 



 102 

territorialidad, ya que se logró identificar, analizar y representar 
fidedignamente con la información recolectada por las entrevistas y 
talleres de cartografía participativa. 

 
- La hipótesis se ve inmiscuida en una disyuntiva, ya que si bien el Estado 

genera una influencia sobre la territorialidad de los pobladores, no es en 
todos sus aspectos, como así tampoco es únicamente por medio de la 
política habitacional. En ese sentido las huellas y marcas no son 
generadas únicamente por los pobladores, pero quedan registradas en 
la memoria de ellos. 

 
Metodológicas 
 

- Las metodologías ocupadas permitieron dar cuenta de los elementos 
presentes a la hora de entender la configuración espacial que se plasma 
en el área de estudio, algo que queda expuesto en esta investigación 
para futuros estudios similares. A partir de la revisión bibliográfica, la 
observación, las entrevistas, la cartografía participativa y el 
procesamiento de la información.  

 
- Las entrevistas realizadas dan cuenta de cómo la experiencia de las 

personas definen el carácter de la población, sin embargo hubo 
situaciones que marcan su desarrollo. El miedo a recordar de quienes 
vivieron en tiempos de dictadura, la necesidad de hablar de quienes 
nunca pudieron contar sus vidas, la emocionalidad plasmada en cada 
relato y así también el entusiasmo que reflejaron al ser entrevistados 
marca los resultados de esta investigación. En los sectores que las 
personas no entregaron mucha información, debido a temores o 
desconfianzas, generó que algunos sectores estuvieran más 
desarrollados que otros. Algo que se debiera tener en consideración, si 
se quiere plasmar la territorialidad de los pobladores, teniendo en cuenta 
sus miedos, sus penas y también sus frustraciones, además de sus 
festividades, triunfos y alegrías. 

 
- El realizar el taller de cartografía participativa en el aniversario de la 

población fue un acierto, que sin la ayuda de los integrantes del Taller 
Libre Santiago en la UP no hubiera sido posible. El acierto deriva a partir 
de la rememoración casi fielmente de cómo era el territorio antes y como 
es en la actualidad, el grado de emoción es resultante de la participación 
colectiva en la realización de la cartografía de su propio territorio.  

 
Personales  
 

- Los recursos del Estado no debieran apuntar a un mínimo del Gasto 
Social, sino más bien al máximo. La cantidad de recursos que maneja el 
Estado se ve determinada por intereses de unos pocos, los cuales 
definen como deben vivir la mayoría, si embargo la historia a 
demostrado que finalmente el trabajo para que cambie este 
ordenamiento es largo y muy minucioso, pero se pueden lograr cambios 
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concretos, quizás en menor escala, y son seguramente los que se 
evidencian en el relato de los entrevistados. 

 
- La ciudad es de quienes la habitan, pero sobretodo de la mayoría, pero 

cuando se insertan valores de individualismo y consumo, es difícil 
pensar cual es el tipo de ciudad que quiere la mayoría y si realmente 
ayudaría a cambiar la condición actual en la que se desenvuelven, 
siendo un elemento sustantivo la solución de los problemas estructurales 
de la sociedad. 

 
- Los nuevos tiempos en este 2012, a partir de lo acontecido el año 

pasado con los estudiantes y la apropiación de todos los territorios 
desde sus habitantes, con asambleas locales o una mayor participación 
en las instancias ya consolidadas, da una pequeña esperanza para 
poder transformar lo establecido…mientras tanto habrá que seguir 
trabajando para cambiar las condiciones de desigualdad social y poca 
participación en las decisiones del país, por lo tanto en construir un Chile 
más justo y democrático. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Unidades Vecinales comuna de La Florida. 

 
Fuente: I. Municipalidad de La Florida. 

 
Anexo 2: Información demográfica del Área de Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2002, INE y procesados en software 

REDATAM 
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Anexo 3: Población y número de propietarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2002, INE y procesados en software 

REDATAM 
 
Anexo 4: Densidad poblacional del Área de Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2002, INE y procesados en software 

REDATAM 
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Anexo 5: Organigrama Campamento Nueva La Habana 
 

 
Fuente: Cofré Schmeisser, Boris. 2007. Campamento Nueva La Habana: La revolución entre 

los pobres de la ciudad. Santiago de Chile 
 

Anexo 6: Frente de abastecimiento 
 

 
Fuente: Cofré Schmeisser, Boris. 2007. Campamento Nueva La Habana: La revolución entre 

los pobres de la ciudad. Santiago de Chile 
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Anexo 7: Distribución de alimentos frente a la crisis de desabastecimiento 
 

 
Fuente: Cofré Schmeisser, Boris. 2007. Campamento Nueva La Habana: La revolución entre 

los pobres de la ciudad. Santiago de Chile 
 
 
Anexo 8: Proceso de selección Resultado 3 
 
Campamento Nueva Habana 
 
En cuanto el ámbito Organización, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

- Para construir las viviendas (1) 
- Trabajos de mantenimiento del campamento (2) 
- Frentes de trabajo (salud, cultura, educación, seguridad, etc) (3) 
- Ollas comunes (4) 
- Centro de madres (5) 
- Conseguirse alimentos en ferias libres (6) 
- Control puerta (7) 
- Abastecimiento campamento (8) 
- Grupos de choque campamento (9) 
- Delgados por manzana (10) 
- Guardia Popular del presidente (11) 
- Botar y quemar rastros de la UP (dictadura) (12) 
- Barricadas en los ’80 (13) 
- Comparsa Habanera últimos años (14) 

“La Comparsa Habanera une a la población, unimos 
masa, lo que atrae masa es por la organización, aquí, 
siempre se llega acá por la organización (…) aquí es mi 
familia completa que está metida en el “queque” (…) 
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todos con distintas funciones importantes (…) trabajando 
por la población y cuidando las raíces, ahora les toca los 
más chicos (…) con la música nos dedicamos a sacar a 
los cabros del vicio (…)” 

S, Nueva Habana 
- Scouts desde los ’90 (15) 
- Organización aniversario (16) 

“Los aniversarios cortamos la calle, aquí en el (pasaje) 
10 con Las Higueras (…) desde Tobalaba baja la 
comparsa tocando (…) La preparación es como de 2 
meses antes y haciendo plata haciendo plata” 

Si, Nueva Habana 
- JJVV (17) 

 
El ámbito Imaginario: 
 

- Terreno antes estaba con ripio y zarzamoras (18)  
- Desde Tolhuaca hasta Tobalaba, menos terreno de Aguas Andinas, era 

trigales (19)  
- Después del golpe: entró primer regimiento, después un 2º regimiento 

que fue el que entró matando y tomando preso a todos (20) 
- Parlantes que daban avisos al campamento (21) 
- Depósito materiales (22) 
- Buses que eran colegio (23) 
- Canchas de fútbol (24) 
- Antes todos eran una familia (25) 

“Antes todo era una familia, uno podía dejar a los niños 
en cualquier casa y sabía que estaba seguro (…) 
dejábamos las puertas abiertas y no pasaba nada (…) 
eso duró como 5 años, después nunca más se volvió a 
ver (…) fue un época muy bonita.”  

G, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana  
- Tortura, detención y asesinatos en dictadura (26) 

“(…) la gente no tiene miedo, tiene rabia porque aquí te 
violaron gente mujeres embarazadas te las violaron y 
mataron entonces la gente que vive acá es la gente que 
no quiere saber de nada” 

J, Nuevo Amanecer antes vivió en Nueva Habana  
- División y unión entre personas de campamento y población nuevo 

amanecer (27) 
- Droga 1992 (28) 
- Recorrido Comparsa Habanera (29) 

 
Ámbito Vivencial: 
 

- Buena relación con vecinos (30) 
- Uso de letrinas comunes (31) 
- Asambleas generales (32) 
- Reuniones por manzana (33) 
- Olla común (34) 
- Almuerzo trabajadores en casino (35)  
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- Obtención de agua en llaves que estaban en la esquina de cada 
manzana (36) 

- Regularización sitio (37) 
 
Objetos en el espacio que generan una Configuración Espacial: 
 

- Parlantes (38) 
- Radio (39) 
- Consultorio (40) 
- Casino (41) 
- Sede JJVV (42) 
- Portón límite campamento con construcción (43) 
- Dos Higueras (44) 
- Manzanas (45) 
- Canal Zanjón de la Aguada (46) 
- Sede deportiva 1984 (47) 
- Monumento Detenidos Desaparecidos en dictadura (48) 
- Casa patronal (49) 

 
 

Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organización   Imaginario         Vivencial Configuració

n espacial 
Desde los 
pobladores 
 

2-3-4-5-6-7-
13-14-16 

21-23-25-
28-29- 

30-31-32-
34- 

38-39-40-45-
47-48 

Relación 
con el 
Estado 
 

1-8-9-11-12-
13-15-17- 

20-26-27- 35-37 41-42- 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

10 18-19-22-
24- 

33-36 -43-44-46-49 

 
Población Nuevo Amanecer 
  
Ámbito Organización: 
 

- JJVV (50) 
- Organización Aniversarios y actividades varias en plazas (51) 
- Recorrido Comparsa Habanera (52) 
- Clubes deportivos (53) 
- Pavimentación (54) 
- Scouts (55) 
- Iglesia (56)  
- Obtención comisaría (57) 
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- Remodelación plaza Los Palos (58) 
- Comité de vivienda Don Bosco actual (59) 

 
 
Ámbito Imaginario: 
 

- Actos en distintas plazas (60) 
- Represión en dictadura (61)  
- Avión que aterrizó en Plaza Los Palos (62) 
- Llegada de “pacos, ratis y milicos” a vivir a la población (63) 
- Inserción drogadicción (1992) (64) 

 
Ámbito Vivencial: 
 

- Reuniones en la JJVV (65) 
- Participación en la Iglesia (66) 

 
Objetos en el espacio que generan una Configuración Espacial: 
 

- Plaza Los Palos (67) 
- Plazas de la población (68) 
- Iglesias (69) 
- Colegio (70) 
- Sede JJVV (71) 
- Jardín Infantil (72) 
 

Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organizació
n    

Imaginario         Vivencial Configuración 
espacial 

Desde 
los 
poblador
es 
 

51-52-53- 60-64 65-66  

Relación 
con el 
Estado 
 

50-54-55-56-
57-58-59- 

61-63  69-70-71-72 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Plasmad
as en y 
con el 
espacio 
(constituy
endo 
territorio) 

 62-  67-68 

 
 
Villa Los Húsares 
 
Ámbito Organización: 
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- JJVV (73) 
- Club Deportivo (74) 
- Pelea con población vecina (75) 

“cuando nos entregaron las casas (…) la gente del otro 
lado, de Peñalolén, nos intentaron quitar las casas y nos 
apedrearon, los primeros días apenas llegados (…) hubo 
gente herida (…) era algo masivo, población contra 
población” 

R, Villa Los Húsares 
Ámbito Imaginario: 
 

- División identitaria en la villa (76) 
- Identificación “sector bueno” (77) 
- Identificación sector “malo” (delincuencia, drogadicción) (78) 
- Recuerdo de conflicto con población vecina (79) 
- Vinculación con Nuevo Amanecer (allá hay mayores beneficios) (80) 
- Primer año recibimiento en colegio y población (81) 
- Primer año celebración distintas festividades (82) 
- Vistos por municipio como “patio trasero de la comuna” (83) 
- JJVV Nuevo Amanecer pidió comisaría (84) 
- Individualismo (85) 

 
Ámbito Vivencial: 
 

- Drogadicción (86) 
- Relación con vecinas cercanas (87) 

 
Objetos en el espacio que generan una Configuración Espacial: 
 

- Comisaría (88) 
- Sede JJVV nº 25 (89)  
- Supermercado cercano (90) 
- Plaza Los Palos (91) 
- Colegio (92) 
- Bomberos (93) 

 
Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organización   Imaginario         Vivencial Configuració

n espacial 
Desde los 
pobladores 
 

74-75- 77-78-80-
82- 

86-87  Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Relación 
con el 
Estado 
 

73- 76-81-83-
84-85 

 88-89-90-92-
93 
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Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

 79-  91- 

 
 
 
Villa Los Cerros 
 
Ámbito Organizacional: 
 

- JJVV (94) 
- Antes se dependía de JJVV nº 25 (95) 
- Comité de allegados (96) 
- Primeros años fiestas comunitarias, cerraban pasajes (97) 
- Murga aniversario campamento (98) 
- Fiesta en Plaza Los Palos (99) 

 
Ámbito Imaginario: 
 

- División identitaria (100) 
- Sector “más tranquilo” (101) 
- Sector “más bullicioso, otro comportamiento” (102) 
- Sentimiento de seguridad en el barrio (103) 
- Memoria aluvión 1993 (104) 

  “Un hito fue el aluvión, es súper importante (…) canal 
se iba desbordar, eso nos ponía en riesgo a nosotros 
que vivíamos en el costado del canal aluvión (…) de 
hecho te ibas a asomar y estaba a ras el barro (…) si 
hubiese seguido nosotros hubiésemos sido los 
principales afectados del aluvión (…) esa misma mañana 
estaban todos subiendo las cosas al segundo piso.” 

J, Villa Los Cerros 
- Memoria fiestas comunitarias (105) 

“Primeros años de la villa las navidades u años nuevos 
se vivían como comunidad, se elegía una casa X, se 
cerraban los pasajes y todos participaban en una fiesta 
común, después cada uno tenía su fiesta particular (…) 
en todos los pasajes.” 

J, Villa Los Cerros 
 

- Bomberos mojaban pasajes (106) 
- Entrega de casas salió en la prensa (107) 
- Memoria recorrido murga (108) 

 
Ámbito Vivencial: 
 

- Caminar por la villa (109) 
- Seguridad constante (110) 
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Objetos en el espacio que generan una Configuración Espacial: 
 

- Pasajes (111) 
- Sede JJVV (112) 
- Cancha (113) 
- Canal San Carlos (114) 
- Bomberos (115) 

 
Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organización   Imaginario         Vivencial Configuració

n espacial 
Desde los 
pobladores 
 

97-98-99 101-102-
103-105-
108 

109-110  

Relación 
con el 
Estado 
 

94-95-96 100-106-
107 

 111-112-113-
115 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

 104  114 

 
Villa Padre Rodrigo Carranza 
 
Ámbito Organizacional: 
 

- Toma “casas chubi” (116) 
- Comité de Allegados Don Bosco (117) 
- JJVV (118) 
- Actos de beneficio (119) 
- Clubes deportivos (provienen de Nuevo Amanecer) (120) 
- Participación aniversario Nueva Habana (121) 

“Lo que más resalto es el aniversario de la población, se 
junta gente de acá (N.d.A.: Villa Padre Rodrigo 
Carranza) y baja para allá (N.d.A.: Nueva Habana), bajan 
en conjunto (…) muchas veces participó gente de acá a 
allá (…) nunca se olvida ese detalle” 

S, Villa Padre Rodrigo Carranza 
 

- Actos en Cancha (122) 
- Actividades con toma de calles (123) 
- Participación Comparsa Habanera en actos de la villa (124) 

 
Ámbito Imaginario: 
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- Terreno parte de ex fundo Los Castaños (125) 
- Violencia en día de toma de “casas chubi” (126) 

“Cuando nos metimos a las casas hubo detención (…) 
cayeron niños, adultos, le pegaron a gente, botaron a 
unas guaguas, bueno el que cayó cayó (…) quedó la 
pura... ” 

S, Villa Padre Rodrigo Carranza 
- Lucha por la vivienda (127) 
- Terremoto (128) 
- Vínculo con Nueva Habana (origen) (129) 

 
Ámbito Vivencial: 
 

- Buena comunicación con vecinos (130) 
- Ocupación espacios entre la vivienda y la calle (131) 
- Reuniones comité de allegados en sede JJVV (132) 
- Gran tiempo del día lo pasan en casas de padres (Nueva Habana) (133) 

 
Objetos en el espacio que generan una Configuración Espacial: 
 

- Calles (134) 
- Cancha (135) 
- Sede JJVV (136) 
- Plaza de la villa (137) 
- Uso espacios entre la casa y la calle (138) 
- Terreno Aguas Andinas (139) 
- “Casas chubi” (140) 
- “Pasaje 10” (Nueva Habana) (141) 

 
Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organización   Imaginario         Vivencial Configuració

n espacial 
Desde los 
pobladores 
 

116-119-120-
121-122-123-
124 

129 130-131-
133 

138-141 

Relación 
con el 
Estado 
 

117-118- 126-127 132 134-135-136-
137-139-140 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

 125-128   
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Ámbitos de la territorialidad y en el territorio  
Organización   Imaginario         Vivencial Configuració

n espacial 
Desde los 
pobladores 
 

2-3-4-5-6-7-
13-14-16-51-
52-53-74-75-
97-98-99-116-
119-120-121-
122-123-124 

21-23-25-
28-29-60-
64-77-78-
80-82-101-
102-103-
105-108-
129 

30-31-32-
34-65-66-
86-87-
109-
110130-
131-133 

38-39-40-45-
47-48-138-141 

Relación 
con el 
Estado 
 

1-8-9-11-12-
13-15-17-50-
54-55-56-57-
58-59-73-94-
95-96-117-118 

20-26-27-
61-63-76-
81-83-84-
85-100-
106-107-
126-127 

35-37-
132 

41-42-69-70-
71-72-88-89-
90-92-93111-
112-113-115-
134-135-136-
137-139-140 

Lógicas 
de la 
territoriali
dad  

Plasmadas 
en y con el 
espacio 
(constituye
ndo 
territorio) 

10 18-19-22-
24-62-79-
104-125-
128 

33-36 43-44-46-49-
67-68-91-114 

 


