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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación sistematiza la experiencia realizada por el Programa Piloto 

Segunda Oportunidad en la población Benjamín Vicuña Mackenna, desde el año 2013 al 

año 2020, en la comuna de Rancagua, Región de O´Higgins. 

 

Para lo anterior se describen los procesos, etapas y resultados que ha tenido la ejecución del 

Programa, además de conocer y analizar las percepciones de dirigentas y funcionarias que 

formaron parte del proceso. 

Se suma a lo anterior la presentación de la historia de la población objeto de la 

intervención, la cual es reconstruida a partir del relato de una de las dirigentas. 

 

Se presenta además un contexto histórico respecto la política habitacional, con énfasis en la 

década de los 90, realizándose una descripción de los programas habitacionales existentes 

desde estos años a la actualidad. 

 

Se finaliza con las conclusiones de la investigación, las cuales son construidas a partir de 

los resultados del programa, más las percepciones de las entrevistadas y el análisis de estas. 
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I.- Introducción. 

La política habitacional chilena desde fines de los 80 y hasta inicios del 2000 tuvo como 

foco central la disminución del déficit habitacional, para lo cual se implementó un modelo 

que centró su actuar en una producción masiva, dejando a un lado aspectos cualitativos. 

Esto generó que a lo largo del país se construyeran una serie de soluciones habitacionales 

dentro de los cuales encontramos los denominados condominios de viviendas sociales, 

“departamentos en edificios, o blocks, de mediana altura, de tres o cuatros pisos. Es un 

sistema de condominio o propiedad horizontal en donde la convivencia entre los habitantes 

de estos edificios hacinados es difícil. Los espacios comunes, que son más bien espacios 

residuales entre los edificios, no facilitan el encuentro ni el recreo” (Rodríguez y 

Sugranyes, 2005). 

El énfasis cuantitativo de operar la política de vivienda, trajo consigo una serie de 

dinámicas sociales que se fueron gestando en los barrios construidos, pasando de la 

problemática de los “sin techo” a la complejidades técnicas y sociales de los “con techo”. 

Según lo planteado por Rodríguez y Sugranyes (2005), una política exitosa de 

financiamiento de vivienda ha terminado creando un nuevo problema habitacional y 

urbano: un enorme stock de viviendas sociales de bajo metraje, con problemas 

constructivos y escaso equipamiento urbano. 

 

Hoy a casi 20 años de esta implementación, se puede señalar que, si bien se han introducido 

cambios y mejoras a la política de vivienda, generadas en ocasiones por grandes 

controversias y escándalos mediáticos, asociados principalmente a la calidad de las 

construcciones, en su génesis el modelo instaurado desde la dictadura sigue presente.  

 

El Estado traspasa al mercado la producción de la oferta y se encarga de financiar la 

demanda por la vía del subsidio dirigido a los menos solventes, que lo suman al ahorro 

familiar y en ocasiones a un crédito hipotecario (Castillo, Borray y Sepúlveda, 2008).  

 

El presente estudio, espera evaluar la experiencia piloto del Programa denominado 

“Segunda Oportunidad” implementado en la Región de O´Higgins, específicamente en un 
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conjunto habitacional, cuya modalidad de construcción corresponde a la de condominio de 

viviendas sociales desarrollados entre los 80 y principios de los 2000. Particularmente, el 

foco se centra en conocer los resultados de la implementación del programa en la región de 

O`Higgins. 

 

II.- Descripción y Fundamentación del Tema.  

La investigación busca sistematizar la implementación del programa piloto de 

Recuperación de Condominios Sociales, Segunda Oportunidad, actual Programa de 

Regeneración de Condominios Sociales en la Región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins, el cual se ha desarrollado desde el año 2013 a la fecha, específicamente en la 

comuna de Rancagua, sector nororiente población Vicuña Mackenna etapas 1, 2 y 3.  Dicho 

Piloto está siendo desarrollado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), 

Servicio Público autónomo y descentralizado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU). 

 

Se describirán los procesos, etapas y resultados que ha tenido la ejecución del Programa, 

además de la percepción de sus dirigentes y parte del equipo a cargo de su ejecución, para 

posteriormente realizar una comparación de estos resultados con los objetivos planteados 

por el Programa Piloto. El propósito es contribuir a establecer si las acciones actuales del 

Estado en el sector vivienda se están haciendo cargo de los problemas generados por la 

antigua política habitacional. 

 

En la actualidad el Programa se encuentra en etapa final de su primera parte, encontrándose 

demolidos la totalidad de blocks que conformaban la población, lo que generó la salida del 

total de sus habitantes, esperándose para el presente año el inicio en la ejecución del Plan 

Maestro. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se espera determinar la totalidad de beneficiarios 

que a la fecha del presente estudio han logrado aplicar el beneficio obtenido, para 

posteriormente analizar estos en conjunto con las percepciones de dos de las dirigentas que 

fueron parte del proceso, así como también dos profesionales a cargo de la ejecución. 
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III.- Antecedentes de la Investigación.  

A inicios de la década de los noventa, en materia de vivienda la situación se caracterizaba 

por un déficit cuantitativo, reflejado en la existencia de más de 900 mil familias sin casa. 

Las soluciones habitacionales existentes cubrían sólo de manera parcial las necesidades de 

los hogares más pobres del país (MINVU, 2004) 

 

El programa propuesto por la administración del Estado de la época en materia 

habitacional, planteó tres ideas matrices a raíz del diagnóstico del déficit habitacional y 

urbano acumulado:  

- Más viviendas para los más pobres y allegados.  

- Mejores barrios y ciudades.  

- Diseño y ejecución participativa de los programas habitacionales. (DITEC, 2004) 

 

Es en este contexto político, en donde fue construido el conjunto habitacional Benjamín 

Vicuña Mackenna (1994/1995), conformado por 1.793 departamentos cuya superficie 

edificada fluctuó entre los 40 y 43 mt2, repartidos entre 159 edificios de tres y cuatro pisos 

edificado en tres etapas de construcción en un paño de terreno equivalente a 126.547,09 

metros cuadrados. Allí residían cerca de 7.219 habitantes en condiciones de vulnerabilidad 

social según el censo del año 2002, emplazado en el sector de mayor concentración de 

vulnerabilidad social de la ciudad de Rancagua. (Memoria Plan Maestro Vicuña Mackenna, 

2017).  

 

Son los núcleos familiares los que ven desvalorizada la vivienda, generalmente el mayor 

bien con el que cuentan, dada su condición de vulnerabilidad social, imposibilitando 

producto de ello y de sus condiciones económicas precarias, la movilidad habitacional y 

social. (Memoria Plan Maestro Vicuña Mackenna, 2017). 

 

Todo lo anterior coincide con el análisis realizado por autores como Rodríguez y Sugranyes 

(2005), quienes plantearon que el modelo de construcción masiva, carecía de diseño, 

innovación y propuestas de crecimiento, no considerando la idea de mejoramiento para la 
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vivienda social construida. 

 

La consolidación de una política habitacional “viviendista”, se caracterizó por la alta 

productividad habitacional, fuertemente focalizada, localizándose en terrenos homogéneos, 

careciendo de planificación, generando procesos de segregación y concentración de 

población en situación de pobreza. (Sepúlveda, 2008). 

 

La segregación urbana actual, es efecto de esta política, a través de la ejecución de 

programas dirigidos a sectores vulnerables, pasando la población pobre a habitar las zonas 

periféricas sin el equipamiento y servicios adecuados. A lo cual se suma un efecto 

inmovilizador para este tipo de beneficiarios (Simian, 2010). 

 

Sabatini, ya en el 2001 planteaba que esta modalidad de vivienda social generaba pobreza 

urbana, dadas sus características de concentración, densidad y lejanía de centros urbanos.  

 

Todo lo anterior se vio fuertemente incrementado, por los cuestionamientos evidenciados 

en el año 1997, en el que a raíz de fuertes temporales que afectaron la zona centro del país, 

se visualizaron públicamente las deficiencias constructivas en las viviendas sociales de la 

época (Hidalgo, 2003). 

 

Es esta última temática, la que adquiere mayor relevancia para este estudio, ya que, a través 

de la evaluación de un Programa Piloto, se espera conocer sus resultados y analizar si estos 

lograron disminuir la segregación generada por el programa inicial ejecutado en la década 

de los 90.  
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IV.- Pregunta de Investigación.  

La política habitacional ha estado marcada por la disminución del déficit cuantitativo, 

enfocado a los sectores más vulnerables de la población, lo cual ha generado un parque 

habitacional que aumenta año a año, el cual no ha estado exento de problemas tales como la 

alta densidad, la calidad de la construcción y la segregación territorial. 

 

Una de las tipologías que mayor número de unidades ha producido son los blocks de 

departamentos, denominados Condominios Sociales. 

 

Es a partir del año 2011 que el MINVU, implementa programas habitacionales enfocados a 

la mantención y recuperación de este parque habitacional, atendiendo por tanto la demanda 

cualitativa generada por la misma institución. 

 

Específicamente, el Programa de Regeneración de Condominios Sociales, se encuentra en 

etapa final de ejecución de uno de sus pilotos realizados a nivel nacional, específicamente 

en la Región de O´Higgins. Restando en la actualidad la implementación de las obras 

propuestas en el plan maestro.  

 

En este contexto y sobre la base de la implementación del Programa Piloto de 

Regeneración de Condominios Sociales, “Segunda Oportunidad”, ejecutado a partir del 

año 2013, surge la pregunta respecto si esta iniciativa ¿está dando soluciones a las 

problemáticas detectadas en el conjunto habitacional Vicuña Mackenna desde su 

implementación inicial del año 1994?  Esto se medirá a través del conocimiento de los 

resultados del programa en cuanto a la cantidad de subsidios entregados v/s la cantidad de 

subsidios aplicados, además de las percepciones de sus dirigentes y parte del equipo 

ejecutor, en cuanto a la implementación del programa. 

 

 

 



 10 

 

V.- Objetivos  

General 

Sistematizar la experiencia del Programa Piloto denominado “Segunda Oportunidad”, en la 

población Benjamín Vicuña Mackenna de la comuna de Rancagua, mediante la revisión de 

la normativa existente, el conocimiento de los resultados de su ejecución, así como de la 

percepción de los dirigentes que fueron parte de la intervención y el equipo ejecutor, con la 

finalidad de analizar la implementación de la experiencia.  

  
Específicos 

 Identificar los subsidios aplicados del programa “Segunda Oportunidad” y analizar 

este con las percepciones de dirigentas de la población y profesionales del programa 

 

 Conocer las percepciones de dos de las dirigentas que fueron parte del programa, 

respecto la implementación y resultados de este. 

 

 Conocer la percepción de dos profesionales del equipo ejecutor a cargo de la 

implementación del programa. 

 

VI.- Metodología Utilizada. 

La investigación se plantea como un estudio de caso instrumental, en donde a través de la 

experiencia singular del Programa Piloto Segunda Oportunidad, se espera dar respuesta a la 

pregunta de investigación formulada. Se busca a través del análisis de esta experiencia 

generar conocimientos y aprendizajes con el fin de extraer lecciones sobre la aplicabilidad 

en otros contextos (Barzelay y Cortázar, 2004).  

 

En este sentido la investigación espera identificar, a través de la sistematización de la 

experiencia, elementos críticos y facilitadores del proceso de implementación del Programa 

Piloto, detectando lecciones que sean de utilidad para experiencias similares, así como 

también para el diseño e implementación de las políticas de vivienda. 

 

Entendiendo la sistematización como un proceso de interpretación de la experiencia, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, identificando los actores y contexto social e 

institucional, interpretando de manera crítica su proceso a fin de detectar aprendizajes que 
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tengan utilidad para el mejoramiento de las competencias y las prácticas de trabajo (saber- 

hacer) (Jara, 1998).  

 

Por tanto, el objetivo de un proceso de sistematización es generar nuevos conocimientos 

que permitan a partir de la experiencia, generar aprendizajes tanto para las personas que 

participaron de esa ella, como para futuros profesionales y equipos. 

 

La sistematización, enfatiza en el conocimiento práctico, enriqueciéndolo con los enfoques 

teóricos vigentes y mediante un proceso ordenado y consciente (por lo tanto, metódico) de 

descubrimiento y explicitación de los procesos y productos de conocimiento presentes en la 

práctica. (Barnechea, González, Morgan, 1994). 

Permite, transferir la experiencia y cotejarla con otras, analizando y adecuando las 

metodologías de trabajo, diseñando enfoques y rediseñando proyectos, lo cual genera 

memoria institucional e inicia y promueve la cooperación y el trabajo en red (Kramer, 

1998). 

La presente investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa, ya que busca a través 

de la descripción de las experiencias de sus actores, tanto institucionales como 

beneficiarias, conocer sus percepciones respecto el programa y la forma en que este se llevó 

a cabo, centrándose en los espacios en los cuales se generaron estas interacciones, para 

posteriormente analizarlas. 

Este enfoque considera que las auténticas palabras de los protagonistas resultan 

trascendentales en el proceso de transmisión de los sistemas significativos de los 

participantes, pudiendo llegar a ser estos resultados o descubrimientos de la investigación.  

La insistencia en la proximidad a los mundos cotidianos de las personas y en captar sus 

acciones proporciona un refuerzo sólido a las e plicaciones que finalmente desarrolle la 

investigación. En realidad, tales aclaraciones se e plican o tienen sentido en razón del 

hecho mismo de que fueron generadas a través de un proceso que tomó en cuenta las 

perspectivas de los participantes (Martínez, 2011).  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio para la recolección de datos fueron: 

 

Revisión de documentos académicos e institucionales propios de la gestión del programa: 

Mediante la revisión bibliográfica se generó un marco conceptual de la política habitacional 

y la evolución que esta ha tenido desde la década de los años 30 a la fecha, enfatizando en 

la década de los 90 en donde inicia la construcción masiva de viviendas sociales, con el 

objeto de contextualizar el desarrollo de una política habitacional que genera la experiencia 

objeto del estudio.  

 

Se realizó además la revisión de documentos institucionales, tales como decretos y 

resoluciones, con el objeto de realizar una descripción del Programa objeto de estudio, 

pudiendo así explicar sus inicios y los procesos asociados a la experiencia. 

 

Análisis de resultados del Programa: se realizó revisión y posterior análisis de los 

resultados obtenidos por el Programa, respecto de la cantidad de subsidios entregados, la 

cantidad de expropiaciones pagadas y el número de subsidios aplicados.    

Entrevista en profundidad: realizada a través de encuentros reiterados, entre el investigador 

y los informantes, los cuales apuntan a la comprensión de las perspectivas que tienen sobre 

sus vidas, experiencias o situaciones, expresándolas con sus propias palabras. La entrevista 

en profundidad sigue el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas. (Taylor y Bogdan, 1992)  

Para esta investigación se utilizó esta técnica con una dirigenta de la población, quien, a 

través de dos encuentros, entregó la información para conocer la historia de la población a 

través de sus vivencias como una de sus protagonistas.  

Se realizó un recorrido por su historia de vida, desde antes de la conformación del primer 

comité de vivienda, hasta el día en que se anuncia la implementación del Programa Piloto 

Segunda Oportunidad, en la población. 
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Entrevistas semiestructuradas: Establece una serie de preguntas o guías, que pueden ser 

adaptadas al entrevistado, adaptándose a estos con facilidad y permitiéndoles, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y disminuir formalismos (Díaz, Torruco, Martínez, 

Varela, 2013). 

 

Además de la flexibilidad que esta técnica proporciona a su vez mantiene la uniformidad 

para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de entrevista 

es la que ha despertado mayor interés ya que según lo planteado por Flick, se asocia con la 

expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de 

vista de manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario. 

 

Esta técnica fue aplicada a dos dirigentas de la población, así como a dos funcionarias que 

son parte del equipo ejecutor del Programa Piloto Segunda Oportunidad, conociendo de 

esta forma las percepciones de ellas, respecto la implementación del Programa, contando de 

esta forma con una mirada institucional y otra desde quienes lucharon y recibieron un 

nuevo beneficio habitacional.  

 

Se entrevistó al profesional que fue parte del equipo ejecutor del Programa Quiero Mi 

Barrio, en la población Vicuña Mackenna, quien proporcionó información respecto de esta 

etapa vivenciada, pudiendo establecer una comparación entre la mirada de la dirigenta y la 

mirada de una profesional ejecutora de un Programa ministerial. 

 

Las técnicas descritas permitieron realizar las descripciones y posterior análisis de la 

implementación del Programa. 
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VII.- Desarrollo Temático. 

Origen y Desarrollo de la Cuestión Habitacional en Chile.  

El presente apartado, tiene por objeto revisar de manera sinóptica y contextual, tanto el 

origen como el desarrollo de la cuestión habitacional a partir de la dictación de la 

legislación social creada a partir de la década del 30 del siglo XX. Lo anterior permitirá 

evaluar con mayor claridad la construcción de la política habitacional diseñada a partir del 

proceso democrático surgido durante la década de los 90. 

 

Como una constante en el proceso de avance de la cuestión social, resultó necesario para 

los gobiernos de la época, afianzar la normativa habitacional a fin de resolver en parte el 

drama de las precarias condiciones en que habitaban las familias chilenas, rucas, ranchos, 

chozas en zonas rurales sujetos a régimen patronal de peonaje y conventillos en zonas 

urbanas producto de la migración del campo-ciudad (Salazar, 2000). De esta manera, se 

pasó paulatinamente, desde un sistema que se podría denominar como de “decadencia 

habitacional inicial” a uno de “valorización de servicios básicos y de higiene”
1
.  

 

El clamor de la cuestión habitacional, una especie si se quiere dentro de la llamada cuestión 

social, obligó a estructurar una respuesta oficial del Estado (fase del modelo de 

institucionalización del desarrollo) que se tradujo por ejemplo, en la creación de la Caja de 

Habitación Popular por la Ley N°5.950, el año 1936, así como la llamada “Ley Pereira” 

que básicamente reconoció exenciones y beneficios a quienes se ajustaran a las normas de 

construcción de la Ley N°9.135, orientadas a otorgar una vivienda a la emergente clase 

media, conformada mayormente por funcionarios y empleados profesionales. 

 

De igual modo, un hito trascendental se produce con la creación de la Corporación de la 

Vivienda (CORVI) creada por el D.F.L N°285 de 1953, refundiendo este organismo todas 

las Cajas anteriores. Así, dentro de este proceso sostenido de construcción de Estado y sus 

institucionalidad jurídica y administrativa en torno a la vivienda y el problema del déficit 

                                                      
1
 Cabe tener presente que hacia mediados del Siglo XX el desarrollo masivo de los cordones de marginalidad 

en las principales ciudades, se tradujo en una pobreza y desigualdad profunda que, antes conceptuada como 

parte del orden natural, comenzaba a ser cuestionada por la enorme mortalidad infantil, entre otros factores de 

desigualdad. 
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habitacional, se crea el año 1965 por la ley N°16.391 el Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo, quien debía entre otras funciones, coordinar el conjunto de las llamadas 

Corporaciones, esto es la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU); la Corporación 

de Servicios Habitacionales (CORHABIT), y la Corporación de Obras Urbanas (COU) 

(García, 1998).  

 

La CORMU se creó el año 1966, y su función consistía en el diseño y control del desarrollo 

urbano a cargo del Estado, de obras de edificación mayor y remodelación. Por su parte la 

CORHABIT, se crea un año después y su función principal fue la de administrar el plan de 

ahorro popular, es decir, la demanda habitacional, organizarla en planes de ahorro, y 

asignar, mediante dichos planes, las viviendas y loteos provenientes de las obras de la 

CORVI y la CORMU, pudiendo además entregar créditos directos a cooperativas de 

viviendas, así como a postulantes independientes, ejecutar proyectos de auto construcción, 

entre otras funciones de similar naturaleza. 

 

De esta manera, durante la década del 60 y principios de los 70, quedaba pendiente el 

encontrar soluciones habitacionales destinadas a los sectores marginales, surgiendo los 

programas de regularización de loteos irregulares y la operación sitio entre otros. Así, a los 

ocupantes de estos loteos se les reconocía la propiedad material de lo edificado, 

(fundamentalmente ranchos precarios) evitando los lanzamientos y desalojos judiciales. 

Estos asentamientos periféricos mezclados dieron origen a las denominadas “Poblaciones 

Callampa”. 

 

Con la Ley 16.741 del año 1968, durante el Gobierno del presidente Eduardo Frei 

Montalva, se contempla una solución legal para estos conglomerados urbanos en situación 

de ocupación irregular, contenidos dentro de la llamada “promoción popular”. El 

organismo a cargo de la regularización de los referidos loteos y entrega de los títulos de 

dominio respectivos quedó bajo la competencia de la CORHABIT, que dependía del 

MINVU, mientras que la adquisición de los predios y las correspondientes obras de 

urbanización quedaron a cargo de la CORVI. 
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La situación no resuelta de masivos campamentos y poblaciones callampa, así como un 

número significativo de ocupantes ilegales en las zonas periféricas durante el trienio 

comprendido entre los años del Gobierno de la llamada “Unidad Popular” (1970-1973), 

dieron lugar al creciente movimiento popular urbano de protesta de los “sin casa”, los que 

organizados individual o colectivamente buscaban revindicar los merecidos derechos 

habitacionales, comenzado un proceso acelerado de tomas de viviendas y de terrenos 

eriazos.  

 

Dichas tomas se transformaron en el mecanismo más efectivo y recurrente para ejercer 

presión en el Gobierno (García, 1997), lo que se tradujo en la pronta respuesta a través de 

una nueva política de renovación urbana popular que permitiría alojar en conjuntos 

integrados en extensión y altura a ocupantes de campamentos, así como un mayor apoyo 

estatal a las Cooperativas de Vivienda. Lo anterior se materializaría comprometiendo la 

asignación del 10% del presupuesto fiscal anual sólo destinado a la construcción de 

viviendas (García, 1998). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a principios de los años 70 ya se habían construido en varias 

comunas periféricas del gran Santiago, campamentos poblacionales que conformaban 

“cordones poblacionales”, como lo fueron los campamentos “Nueva Habana”, “26 de 

Enero”, “Lulo Pinochet”, “Ho Chi Min” “Lo Hermida”, entre otros, y cuya 

instrumentalización política por los grupos más radicales dentro de la izquierda en el poder, 

presentaban ilusamente como una suerte de “contingente” de pobladores comprometidos y 

preparados para la acción efectiva de choque y defensa del proceso revolucionario ante una 

amenaza o intento de Golpe de Estado (García, 1998). 

 

Con la llegada del Golpe Militar el 11 de septiembre de 1973, se instaura una Dictadura de 

Seguridad Nacional, que ante la creencia de “campamentos guerrilleros urbanos” arremetió 

fuertemente contra los mismos, así como las poblaciones periféricas que habían sido 

asentadas recientemente por las políticas habitacionales exitosas de la UP, teniendo 

repercusiones sociales y políticas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De esta manera, 

los militares al tomar el control bajo las declaratorias de estado de sitio en sucesivas 
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asonadas y allanamientos denominadas “operaciones rastrillo”, destruyeron parte 

importante de las precarias viviendas de los pobladores (García, 1998). 

 

Una vez que se tomaba el control total, los militares procedían a la notificación del cambio 

de nombre del campamento, o la prohibición de uso de nombres anteriores, estimulándose 

el empleo de la e presión “Población” por sobre “Campamentos”.
2
 

 

Con el pasar de los años se avanzó desde una primera fase de desconfianza total hacia el 

mundo popular a una de marcado populismo poblacional. Lo anterior, se materializó a 

través de la puesta en práctica del llamado “Plan de Reconstrucción Nacional”.  

 

La primera etapa se inicia con la dictación del documento programático Declaración de 

Principios del Gobierno de Chile, de marzo de 1974, y la dictación del D.L. 602 de agosto 

siguiente que concede amplias facultades al MINVU para modificar la legislación 

precedente, y hacer los ajustes normativos acorde a los nuevos lineamientos político-

ideológicos del Régimen. Dentro de estas medidas, surge el año 1976 la creación de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización en cada una de las regiones (SERVIU), creados 

mediante la dictación del Decreto 355 de 1976, pasando dichos órganos descentralizados y 

desconcentrados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a ser el continuador legal 

de las antiguas Corporaciones de Servicios Habitacionales, de Mejoramiento Urbano, de la 

Vivienda y de Obras Urbanas, asumiendo en consecuencia, todas las facultades y 

obligaciones de dichas Corporaciones en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Estos nuevos organismos, serán los encargados de ejecutar las políticas, planes y 

programas
3
 que disponga desarrollar el MINVU, teniendo un amplio giro y ámbito de 

                                                      
2
 Así, por ejemplo, en la ciudad de Viña del Mar, el campamento “Salvador Allende”, paso a denominarse 

“Glorias Navales”, (García, 1998) 
3
 Dentro de los principales programas implementados bajo la operatividad del subsidio habitacional , destacan 

el Programa de Subsidio Habitacional a la Demanda (D.S N°118, de 1978); el Programa de Viviendas 

Sociales Básicas para la Marginalidad Habitacional (D.L N°1.088, de 1975 y D.S N°314, de 1975; 

D.L.N°2.552, de 1979 y D.S N°152, de 1979); el Programa de Subsidio Variable de 1980; el Saneamiento de 

Poblaciones, Lotes con Servicios o Ley N°18.138, reglamentada por el D.S N°804, De Interior, de 1982; el 

Programa de Subsidio Habitacional a la Demanda. Sistema Especial dirigido a la Atención de Planes de 

Colonización (D.S. N°194, de 1984), (MINVU, 2004) 
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actuación en materia urbana y habitacional. Lo anterior se traduce en la potestad para 

adquirir terrenos, efectuar subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar 

urbanizaciones, construir viviendas individuales, así como poblaciones, conjuntos 

habitacionales y barrios, entre otros. 

 

Esta política produjo como efectos, junto con reducir el déficit cuantitativo de la demanda 

por vivienda, una fuerte liberalización del mercado del suelo urbano, forzando la ubicación 

de estas en suelos de menor valor localizados generalmente en zonas periféricas. (COVIP, 

2014) 

 

Como efectos no deseados, se produjo una segregación urbana, que desmejoró la calidad de 

vida de las familias que adquirieron estas primeras viviendas, produciendo altas 

concentraciones de pobreza, con el consecuente deterioro de los conjuntos habitacionales. 

(COVIP, 2014) 

 

La situación forzó dar un paso más, y entender que el problema habitacional no solo era 

cuantitativo (es decir producir un número de unidades habitacionales), sino que también de 

lo que se denominó como “condiciones mínimas de habitabilidad”, esto es no solo déficit 

de viviendas, sino que, de entorno, con infraestructura adecuada, equipamientos, servicios, 

y conectividad urbana, entre otros. 

 

Este desarrollo del paradigma neoliberal, se traduce en un desmantelamiento de la ética 

solidaria imperante durante la Unidad Popular, y toda la construcción normativa anterior 

forjada durante la primera mitad del Siglo XX, reduciendo el aparato público a su mínima 

intervención, suprimiendo su función redistributiva, y su remplazo por la lógica 

individualista o privatista del “esfuerzo propio”, replegando la labor administrativa de los 

órganos públicos intervinientes y debilitando los cuadros técnicos.(López;  Arriagada; 

Jirón; Eliash, 2014).  
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Política Habitacional de los Años 90. 

A pesar de la implementación de programas habitacionales realizada en los 80, la década de 

los 90, presentó como principal característica el déficit cuantitativo, cifrando en 955.000 el 

número de familias allegadas. (MIDEPLAN, 1994). Los programas habitacionales 

implementados hasta la fecha solo cubrían parcialmente las necesidades de la población 

más vulnerable del país en términos de cobertura (MINVU, 2004).  

 

La administración del Estado pasó de un régimen dictatorial (1973-1989) a una 

administración democrática conformada por una concertación de partidos, la cual se 

mantuvo en el poder desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010 (20 años).  

 

Socialmente, el déficit se traducía en los niveles de allegamiento
4
, una de las principales 

demandas que se traspasaron desde la dictadura, lo que hacía temer un proceso masivo de 

tomas de terreno (Cortínez, 1993). 

 

En este contexto la nueva administración en sus inicios, planteó para el sector vivienda tres 

ideas centrales, más viviendas para los más pobres y allegados; mejores barrios y ciudades 

y diseño y ejecución participativa de los programas habitacionales (Mac Donald, 1992). 

  

El problema de los allegados fue abordado en diferentes niveles tales como diálogo directo 

con los comités de vivienda, perfeccionamiento de los procesos de selección y asignación 

de beneficios habitacionales, creación de un nuevo programa habitacional enfocado 

específicamente a la población allegada de menores ingresos. Dichas acciones fueron 

traducidas en que no se generaron tomas, aumentó la postulación de comités de allegados y 

se generó la apertura masiva de libretas de ahorro para la vivienda (Cortínez, 1993).  

 

En la generalidad de la política habitacional, el MINVU centró su actuar en la adaptación 

de los instrumentos existentes, a la estrategia de desarrollo de crecimiento con equidad, 

                                                      
4
 Definido como hogares en donde un grupo familiar cocina en forma separada. Según lo establecido por la 

CASEN de 1990 de un total de 3.200.00 hogares en chile un millón cuatrocientos mil presentaban 

allegamiento. De este total 760.000 constituían demanda potencial de vivienda. 
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planteada por la administración entrante, poniendo especial énfasis a la atención de sectores 

de más bajos ingresos económicos (MINVU, 2004). 

 

Los cambios realizados al modelo de gestión, son: la fuerte ampliación y perfeccionamiento 

del sistema de subsidio a la demanda con un esquema que desarrolló su orientación hacia 

sectores de menores ingresos con estímulo e incorporación de la banca privada y, la 

conformación de red de programas de vivienda y desarrollo urbano que permite cubrir 

distintos segmentos y formas de necesidades (MINVU, 2004). 

 

Dentro de los principios orientadores de esta adaptación de los programas habitacionales 

encontramos dos momentos:  

Desde el año 1990-1994, se introducen cambios respecto a: 

a) La redistribución favoreciendo con énfasis a los sectores más vulnerables, sin 

descuidar a los sectores medios respecto a su acceso a instrumentos financieros y 

sociales;  

b) La progresividad que implicaba aumentar los subsidios para las soluciones de 

menor costo, con un foco especial en la población más pobre;  

c) La regionalización, traspasando a sus autoridades la opción de desarrollo de los 

programas habitacionales;  

d) Ponderación de factores socioeconómicos y habitacionales para la entrega de 

soluciones destacándose la focalización y la organización de los postulantes;  

e) La libre asociación respecto la opción de postular de manera colectiva;  

f) Participación de distintos actores del mundo privado y público (Cámara Chilena de 

la Construcción, ONGs, organizaciones sociales etc.);  

g) La integración urbana de los beneficiarios de programas habitacionales a la red de 

servicios sociales y urbanos. (MINVU, 1991)  

 

Los cambios antes referidos se basarán fundamentalmente en el desarrollo de la economía, 

la estabilidad social, la implementación de políticas públicas con credibilidad en materia 

habitacional más la colaboración entre el sector público y privado. 
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Desde el año 1994-2000, se incorporan los conceptos: 

a) El ciudadano como centro de las políticas; 

b) La equidad y solidaridad como sentido de la participación ciudadana; 

c) La búsqueda de ciudades sustentables;  

d) La consolidación de políticas integrales; 

e) La promoción de un Estado activo, regulador, subsidiario y facilitador; 

f) La búsqueda de mercados urbanos eficientes; 

g) La consolidación de modalidades participativas de hacer ciudad (MINVU, 1996).  

De esta manera, los Gobiernos de la Concertación se plantearon la disminución del déficit 

habitacional. Para dar cumplimiento a esta problemática no resuelta, el MINVU se planteó 

una meta anual mínima de producción de 90 mil soluciones habitacionales para dar 

respuesta al crecimiento de los hogares y deterioro del parque habitacional (MIDEPLAN, 

1998).  

 

Durante la década de los 90, se construyeron anualmente más de 96 mil soluciones 

habitacionales con alguna participación del Estado, alcanzando en 1996 a 117 mil 

soluciones. Este número contempló viviendas sociales, subsidios, y soluciones del 

programa mejoramiento de barrios (MIDEPLAN, 2001). 

 

Indicadores de Resultados Década del 90  

Reducción de la pobreza 1990 - 38.6% 

2000 - 21% 

Tenencia de vivienda propia 1990 - 61.2% 

1998 - 70% 

Déficit habitacional cuantitativo referido a 

la disminución del número de viviendas que 

faltan  

1990 - 1 millón viviendas 

1998 - 750 mil viviendas 

Déficit habitacional cualitativo referido a 

las viviendas que requieren reparaciones 

1990 - 665 mil  

1998 - 450 mil viviendas  

Elaboración propia, (fuente MINVU, 2004)  
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Programas Habitacionales años 90. 

Los programas mediante los cuales se implementó la política habitacional de la década de 

los 90, fueron regulados a través de la dictación de Decretos Supremos, los cuales 

establecían el fundamento, la operatoria y los requisitos de postulación.  

 

Los segmentos atendidos fueron, el sector vulnerable
5
 y el sector medio

6
.La gestión 

inmobiliaria podía estar a cargo directamente de los Servicios de Vivienda y Urbanismo 

(SERVIU) o a través de privados. En la primera alternativa eran los SERVIU quienes a 

través de licitaciones mandataban la construcción de las viviendas a la empresa 

constructora que se adjudicaba la licitación, en la segunda alternativa era el beneficiario 

quien encargaba directamente a un privado la ejecución de las obras de construcción, 

posterior a la adjudicación del beneficio habitacional.  

 

Dependiendo de las características y condiciones de los postulantes eran las alternativas de 

subsidios a las cuales optaban en su postulación. Las alternativas de subsidios 

habitacionales para los sectores vulnerables fueron canalizadas a través de cuatro 

programas: 

 

Programa de Vivienda Progresiva Privada y SERVIU: 

1ª etapa, SERVIU sus destinatarios fueron familias con ingreso mensual de hasta 3 U. F
7
, 

quienes recibían un sitio urbanizado con agua potable, luz, alcantarillado, pavimento y 

unidad sanitaria de 15 m2. Todos debían cumplir requerimientos generales y ficha CAS
8
 II 

vigente, el subsidio máximo otorgado era de 132 U.F el ahorro exigido 8 U.F, valor 

                                                      
5
 Familias de escasos recursos, en condición de emergencia habitacional o situación de allegamiento, cuyo 

crédito hipotecario es a través de SERVIU. 
6
 Familias con capacidad de endeudamiento en la banca privada e integrada principalmente por profesionales 

que disponen de ingresos medios.  
7
 Unidad de cuenta usada en chile reajustable de acuerdo con la inflación del país. 

8
 Instrumento estandarizado, utilizado para la focalización del gasto público. La primera versión fue la ficha 

CAS 1que opero a partir de 1980, esta indagaba en aspectos como la vivienda, nivel educacional, actividad 

económica. Posterior una evaluación del año 84 se detectan sus falencias respecto la focalización en la 

inversión y se introducen mejoras por parte de Oficina de Planificación(ODEPLAN) y se crea la versión CAS 

2, la cual incorpora aspectos como diferencias entre pobreza urbana y rural, identificación de familias 

allegadas, tiempo de vigencia de la encuesta.  
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máximo de la vivienda 140 U.F, la gestión inmobiliaria estaba a cargo del SERVIU. La 

postulación podía ser individual o colectiva. (Tokman, 2006) 

 

1ª etapa, privada sus destinatarios fueron familias con ingreso mensual de hasta 3 UF, con 

un terreno o con una promesa de compra, ellos recibían la urbanización del sitio con agua 

potable, luz, alcantarillado, pavimento y unidad sanitaria de 15 m2. Todos debía cumplir 

requerimientos generales y ficha CAS II vigente, el subsidio máximo otorgado era de 132 

U.F el ahorro exigido 8 U.F, valor máximo de la vivienda 140 U.F, la gestión inmobiliaria 

estaba a cargo de privados. La postulación podía ser individual o colectiva (Tokman, 2006). 

 

2ª etapa, privada destinatarios familias beneficiarias de la primera etapa, cuyo subsidio era 

destinado a complementar la construcción realizada en la primera etapa, pasados dos años 

desde el primer beneficio. El monto de subsidio va desde las 18 a las 100 U.F, el ahorro 

mínimo era de 5 U.F, crédito SERVIU entre 47 y 35 U.F (Greene, 2004). 

 

Densificación predial modalidad privada destinado a familias que viven en condición de 

allegamiento y cuentan con la autorización del propietario para construir en su sitio o 

asignatarios de caseta sanitaria (baño y cocina) solución similar que deseen ampliarla 

postulando simultáneamente con el allegado en el sitio utilizado por ambos (Greene, 2004). 

 

Programa de Vivienda Básica SERVIU: conformado por 

Viviendas básicas de libre elección. Destinado a familias con ingreso mensual entre 3 y 8 

UF, recibían una vivienda nueva con terminaciones básicas, cuya superficie fue de 38 a 42 

m2. Los postulantes deben cumplir requerimientos generales y ficha CAS vigente, el ahorro 

mínimo exigido era de 10 U.F y el monto máximo de subsidio era de 140 U.F, el monto de 

crédito hipotecario era de 80 U. F y el valor máximo de la vivienda era de 230 U.F, la 

gestión inmobiliaria estaba a cargo del MINVU (Tokman, 2006). 

 

Programa de Vivienda básica atención adulto mayor: conformado por  

Viviendas nuevas viviendas de hasta 25 m2 ubicadas en conjuntos de hasta 300 viviendas 

con equipamiento comunitario como plazas y zonas de juegos. 
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Viviendas usadas Viviendas recuperadas por SERVIU principalmente construidas bajo la 

modalidad de vivienda básica, (departamentos en primeros pisos). 

En ambos casos la propiedad es entregada en arrendamientos un porcentaje de su pensión. 

Con el paso del tiempo estas propiedades fueron asignadas en calidad de comodato 

(MINVU, 2004). 

 

Programa de Subsidio de Atención Sector Rural: el que comprendía 

Subsidio Rural título I destinado a familias de bajos ingresos habitantes de sectores rurales, 

que cuenten con un terreno inferior a 8 hectáreas de riego básico, el ahorro mínimo era de 

10 U.F, y el subsidio variaba entre 170 a 250 U.F, las postulaciones podía ser individuales 

o colectivas. (MINVU,2004) 

Subsidio Rural título II, conformación de nuevos villorrios ubicados en zonas rurales de 

menos de 2500 habitantes, el grupo debía estar conformado por un mínimo de 10 y un 

máximo de 30 socios, el ahorro mínimo era de 10 U.F y el subsidio iba desde las 220 a las 

250 U.F. (MINVU, 2004) 

Subsidio Rural título III, destinado a la atención de la población rural que requieran del 

mejoramiento de la vivienda existente, el ahorro era de 3 U.F y el subsidio de 70 U.F. la 

postulación podría ser individual o colectiva (MINVU, 2004). 

 

Por otra parte, los sectores medios eran atendidos a través de los programas:   

Programa Especial para Trabajadores quienes debían estar agrupados en un gremio o 

sindicato con ingreso mensual mayor que 11 UF, accedían a una vivienda nueva con 

terminaciones básicas, cuya superficie fluctuaba entre 40 y 50 m2. Postulaban quienes 

cumplían los requerimientos generales, postulando en grupo y edad mínima de 25 años. Su 

gestión inmobiliaria era privada, el subsidio estatal variaba de 80 a 120 U.F, el ahorro 

mínimo desde 50 a 150 U.F, el crédito de 330 a 1270 U.F, el valor máximo de la vivienda 

de 500 a 1500 U.F (Tokman, 2006). 

 

Sistema de Subsidio Unificado   destinado a familias con ingresos medios, con capacidad 

de ahorro o dueñas de un sitio, accedían a una vivienda económica nueva o usada, urbana o 

rural, de superficie menor que 140 m2, los postulantes debían cumplir requerimientos 
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generales y acreditar el ahorro pactado con a lo menos 12 meses de antigüedad (Tokman, 

2006). 

 

Subsidio Especial de Renovación Urbana destinado a familias de sectores medios, que 

prefieren vivir en zonas pericéntricas y céntricas de la ciudad, con capacidad de ahorro. Los 

beneficiarios deben realizar gestiones para concretar su solución habitacional y en caso de 

solicitar el crédito hipotecario, pagar dividendos mensuales, a un banco o institución 

financiera. El subsidio es de 200 U.F y el ahorro del postulante va entre las 100 y las 200 

U.F lo cual varía dependiendo del valor de la vivienda a adquirir (MINVU, 2004). 

 

Efectos de la Política Habitacional de los Años 90. 

Los favorables indicadores respecto la implementación de esta política habitacional, 

centrada en la disminución del déficit cuantitativo, no estuvo exenta de dificultades, las 

cuales se manifestaron en la calidad de la construcción, debido a que la maximización del 

número de viviendas construidas con recursos limitados afectó los estándares de calidad. 

Existen indicadores que indican que las viviendas producidas por el Estado creo conjuntos 

de baja calidad (Rojas y Greene, 1995). 

 

Lo anterior se manifestó en el año 1997, en donde a raíz de los efectos climáticos en la zona 

central del país, se evidencia los problemas de calidad de la construcción de las viviendas 

sociales. 

 

Con una amplia cobertura mediática, fueron difundidas las imágenes de conjuntos 

habitacionales, construidos bajo las normas establecidas por el programa de vivienda 

básica, forrados con nylon para evitar las filtraciones de lluvia. 

 

Esta realidad no solo afecto a los conjuntos de la Región Metropolitana, específicamente en 

la Región de O´Higgins es el conjunto habitacional Vicuña Mackenna el que, a un año de 

su entrega, presenta los mismos problemas de las filtraciones que estaban siendo cubiertos 

por los medios nacionales. 
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A lo anterior se sumó el no pago de créditos SERVIU, lo que generó un grupo de deudores 

habitacionales que no cumplieron con el pago de los créditos otorgados por el Estado. 

 

Según lo planteado por Rojas (1999) esto no necesariamente se explica por la imposibilidad 

de las familias respecto el pago, sino más bien al riesgo moral innato de los préstamos del 

Estado, lo cual genera en los beneficiarios la sensación que estos no requieren ser pagados, 

pasando a ser los préstamos un subsidio más, convirtiendo al programa en altamente 

regresivo, en comparación con otros de similares características.  

 

En el caso del conjunto habitacional de estudio, una de sus dirigentas señala que el no pago 

se relacionó directamente con la calidad de la construcción. “Yo pagué mis dividendos al 

día hasta que los departamentos se llovieron, ahí todo cambio”. (Entrevista Dirigenta Aida 

Azua, presidenta Junta de Vecinos Vicuña Mackenna 1) 

 

Otro de los efectos, se relaciona con la localización de los conjuntos en donde la 

producción masiva de viviendas generó un modelo habitacional de construcción en la 

periferia urbana, debido a los costos asociados a los valores de los terrenos, generándose 

situaciones en donde las ubicaciones de los conjuntos no son las deseadas por los 

beneficiarios. (Rojas,1999). 

 

Otro punto en cuestión, se relaciona con los metrajes de viviendas entregados, no 

presentándose suficientes para la cantidad de habitantes que albergaban ni para la realidad 

de las familias, generándose hacinamiento y ampliaciones informales. 

Los proyectos entregados, carecían de ampliaciones futuras, especialmente los construidos 

en blocks, lo que generó que los grupos familiares comenzaran a realizar ampliaciones 

irregulares fuera de toda norma, con el objeto de adaptar su espacio familiar a la realidad de 

los integrantes de allí habitaban (Vial, 2014). 

 

Política Habitacional de los Años 2000.   

Pasados 11 años de implementación y debido a los efectos generados por la política 

habitacional de los años 90, es que el MINVU y las autoridades con el objeto de dar señales 
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de aprendizaje y haciéndose cargo de los efectos descritos, deciden implementar una 

“Nueva política habitacional” a partir del año 2001, estableciendo nuevos objetivos y 

diseñando nuevos programas, enfocados hacia la población más pobre, sin dejar de atender 

a la población de los sectores medios y emergentes. (Ravinet, 2009) 

 

Los principales objetivos planteados por la administración entre los años 2000-2006 fueron: 

a) Mantener la producción sostenida de soluciones habitacionales, respecto la producción 

realizada, avanzando en la disminución del déficit.  

b) Focalización respecto las acciones y recursos estatales, específicamente en familias 

indigentes y pobres, reorientando el gasto hacia los 2 quintiles más pobres.  

c) Orientar la localización de proyectos habitacionales, evitando la segregación socio 

espacial.  

d) Mejorar la calidad de las soluciones habitacionales y su entorno, tomando en cuenta las 

diversas realidades regionales y locales.  

e) Favorecer el aumento de la participación del sector privado en el financiamiento de la 

vivienda para su adquisición por parte de la población pobre solvente, retrocediendo el 

sector público de la función crediticia (Ravinet, 2009).  

Como principales resultados de estos objetivos, se observa una disminución en la densidad 

de los proyectos habitacionales, evitando de esta forma la masividad en la construcción de 

viviendas sociales, limitándose a un tope de 300 viviendas, por conjunto.  

Se incorpora al sector privado en la atención a los sectores que se encuentran sobre la línea 

de pobreza, complementándose el subsidio estatal con créditos hipotecarios entregados por 

la banca, pasando los SERVIU a tener un rol subsidiario, evitándose de esta forma el no 

pago de los créditos al Estado, lo cual ya había sido una problemática vivenciada en la 

década anterior. 

Se descentraliza la gestión habitacional, ya no siendo solo los SERVIU los principales 

mandantes, surgen nuevos actores tales como Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

Municipios y privados, quienes asumen el diseño y desarrollo de proyectos habitacionales. 

(Vial, 2014).  
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Posteriormente durante la administración de los años 2006 al 2010 se plantea como 

objetivos en materia habitacional temas como la localización y la integración social, 

priorizando la calidad y la localización de las viviendas por sobre el número de subsidios 

asignados, esperando construir viviendas ampliables que puedan valorizarse en el tiempo, 

inyectar recursos destinados a la mejora de espacios públicos, y aumentos de subsidios para 

proyectos cercanos e integrados (Poduje, 2010). 

Se introduce dentro de esta administración específicamente en el año 2006 el programa 

“Quiero mi barrio”, como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas, a través 

de un proceso participativo que involucra al Municipio y la propia comunidad, permitiendo 

así la recuperación de los espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido 

social (MINVU, 2019, a)  

 

Programas Habitacionales Años 2000. 

Los conceptos anteriormente expuestos, se materializan en la creación de dos nuevos 

programas habitacionales, enfocados en la atención del sector vulnerable: 

 

Vivienda Social Dinámica sin deuda: Programa destinado a las familias más vulnerables, 

quienes optaban a una vivienda de aproximadamente 25 m2 que incorpora en el diseño la 

posibilidad de crecer hasta 50 m2., que se lograría con el esfuerzo posterior de la propia 

familia. Con esta solución, se busca combinar calidad y cantidad.  

Estas viviendas se deben disponer en conjuntos de hasta 300 unidades, conformadas según 

el caso, por subconjuntos de máximo 60 viviendas cada uno, los que dispondrán de 

equipamiento comunitario. 

 

El ahorro familiar mínimo era de 10 U.F. para postular las familias interesadas debían estar 

inscritas en los Registros del SERVIU, no poseer vivienda, no haber sido beneficiadas con 

vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las Municipalidades (el 

postulante o su cónyuge), tener la encuesta CAS II vigente. 

Este programa se mantuvo vigente hasta el año 2006. 
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Fondo Solidario de Vivienda:  el cual permite postulaciones de carácter individual y grupal, 

en las siguientes modalidades: 

 

 Construcción en Nuevos terrenos: destinatarios familias vulnerables agrupadas en 

comités, quienes recibían una vivienda que como mínimo considera estar - 

comedor, cocina, baño y un dormitorio en un conjunto habitacional con áreas verdes 

y equipamiento comunitario.  

Los requisitos de postulación eran tener un grupo de 10 familias como mínimo, 

contar con personalidad jurídica, puntaje CAS promedio del grupo inferior o igual a 

543 puntos, estar inscritos en el registro único del SERVIU, contar con un ahorro 

promedio del grupo de 10 U.F por familia, y no ser propietarios ni asignatarios (el 

postulante o su cónyuge) de una vivienda o de una infraestructura sanitaria o haber 

sido beneficiario de subsidio habitacional. 

La gestión inmobiliaria estaba a cargo de privados, denominadas Entidades de 

Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS). 

 Densificación predial: postulación colectiva o individual, en donde el beneficiario 

puede construir otra vivienda en el mismo sitio en que las familias residen. 

 Adquisición de vivienda construida: postulación individual que le permite al 

beneficiario adquirir del mercado inmobiliario una vivienda nueva o usada. 

 

Este programa se encuentra vigente, con el nombre de Fondo Solidario de elección de 

viviendas, regulado por el Decreto Supremo Nº 49 (V y U) de 2011 siendo uno de los 

programas del MINVU con mayor permanencia. 

 

A partir del año 2006 se introduce a la política habitacional el Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar, regulado por el Decreto Supremo Nº 255 (V y U) de 2006, mediante 

el cual se aborda la problemática de las viviendas existentes, permitiendo la postulación de 

proyectos que mejoren el entorno comunitario y el mejoramiento y ampliación de las 

viviendas. 
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A partir del año 2010, y posterior a 20 años de administración del Estado, a cargo de la 

concertación de partidos por la democracia, se genera un cambio en la conducción estatal, 

pasando ésta a ser liderada por un conglomerado de partidos de centro derecha.  

 

La nueva administración plantea modificaciones a la política habitacional, centrando sus 

ejes en la demanda y la oferta. 

El primer eje, espera entregar a los beneficiarios más libertad y por consiguiente poder, 

respecto de la elección de su solución habitacional respetando las diferencias existentes en 

la demanda habitacional, así como en su forma de postulación.  

El eje centrado en la oferta espera, generar opciones amplias, continuas y flexibles 

promoviendo competencia dentro de la industria de la vivienda, mejorando así las 

soluciones disponibles (Iacobelli, 2012). 

 

Para ello introducen modificaciones al programa Fondo Solidario de Vivienda, pasando 

este a denominarse Fondo Solidario de Elección de Vivienda, siendo su principal 

modificación el permitir que los grupos organizados, pudiesen postular al subsidio sin un 

proyecto habitacional. 

 

Es a partir de esta administración en donde se introducen dos programas enfocados 

específicamente en la temática de Condominios Sociales denominándose: 

 

Mejoramiento de Condominios Sociales, el cual inicia como un piloto el año 2008, pasando 

a ser un programa regular el año 2011, el cual centra su foco en el mejoramiento de las 

áreas comunes de los condominios de viviendas sociales.  

Recuperación de Condominios Sociales, iniciativa conocida con el nombre de “segunda 

oportunidad”, iniciando en seis condominios sociales. Este propone una intervención 

integral, que incluye entre sus acciones la demolición y rehabilitación de conjuntos de 

vivienda que no satisfacen estándares adecuados de habitabilidad (SEDB-MINVU 2014). 
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Posterior a la administración 2010-2014, la administración Estatal retorna al conglomerado 

de partidos que fueron parte de la Concertación, ahora con el nombre de Nueva mayoría 

2014-2018. 

 

En la actualidad (2018-2022) la administración se encuentra a cargo del conglomerado 

denominado Alianza por Chile, la misma de los años 2010 -2014. 

 

Estos cambios, traen consigo modificaciones en las operatorias y denominaciones de los 

programas habitacionales, no afectando la estructura ni los actores involucrados en sus 

ejecuciones.  

Respecto de ello, los cambios introducidos en la política habitacional de los 2000, respecto 

el traspaso a los privados de las gestiones inmobiliarias, tanto para los sectores vulnerables 

como medios, sigue plenamente vigente.  

Se observa una continuidad a los programas habitacionales, a pesar de los cambios de 

administración.  

 

En la actualidad y según lo planteado por el MINVU su misión es “contribuir a la 

construcción de ciudades socialmente integradas, conectadas y más felices; recuperar 

entornos para transformarlos en espacios amables e inclusivos; y propiciar el acceso a 

viviendas adecuadas. El MIMVU une el territorio, las ciudades y los barrios, mejorando la 

calidad de vida de todas las personas que habitan en Chile. El MINVU une a la ciudad”. 

(MINVU, 2019) 

 

Programas Habitacionales Actuales. 

La oferta programática actual del MINVU, espera a través de sus programas habitacionales 

dar cumplimiento a la misión de este, recogiendo las críticas respecto una política 

“viviendista” que no logra conectar la producción de conjuntos habitacionales a la trama 

urbana. 
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En la actualidad se identifica una demanda cuantitativa, que hace referencia al déficit 

habitacional y una demanda cualitativa la cual tiene relación con la calidad del parque 

habitacional existente. 

Se introduce a partir del año 2013 el programa de arriendo de vivienda, diversificando la 

oferta respecto la solución habitacional en propiedad, e incorporando esta alternativa 

especialmente dirigida a familias jóvenes y adultos mayores. 

 

A partir del año 2016 se crea el programa de integración social con el cual, se pretende 

abordar la problemática de la segregación social y territorial, ya que este considera dentro 

de la construcción de un conjunto habitacional, el cual contempla viviendas que deben ser 

costeadas a través del subsidio, mas ahorro, más el crédito hipotecario, la incorporación de 

un número determinado de familias del sector vulnerable, quienes costean la propiedad con 

el subsidio del Estado más su ahorro. 

 

Se mantienen los programas destinados a la construcción de viviendas para los sectores 

vulnerables y medios los cuales son atendidos a través de los Decretos DS 1 (V y U) y     

DS 49 (V y U) ambos del 2011, en sus modalidades individual y colectiva. 

 

Es a partir del año 2017 que el MINVU, dentro de la categoría de programas de ciudad, 

incorpora el programa de condominios de viviendas, el cual anteriormente se encontraba 

categorizado como programa habitacional y generando como programa la regeneración de 

conjuntos habitacionales, el cual había iniciado como plan piloto conocido como segunda 

oportunidad.  

Los programas se enmarcan en el concepto cuidad, debido a que sus intervenciones están 

asociadas a un parque habitacional existente, producido por programas habitacionales de 

décadas anteriores, con características y problemáticas específicas las cuales se fueron 

presentando producto del habitar y el convivir a lo largo de los años  
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Programas de Ciudad Actuales. 

Condominios de Viviendas 

El Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales tiene como objetivo reparar y/o 

mejorar los bienes comunes de una copropiedad y mejorar la organización de sus 

comunidades. 

Para ello, otorga subsidios para realizar obras de reparación y/o mejoramiento en los bienes 

comunes tales como fachadas, techumbres, luminarias, áreas verdes, cierres perimetrales, 

escaleras, patios, equipamiento comunitario, redes de servicios, tratamiento de plagas, 

paneles solares, cambio de ventanas, revestimiento térmico, entre otras posibilidades 

(MINVU, 2019, b). 

Además, apoya la formación de los comités de administración de las copropiedades, la 

elaboración participativa del reglamento de copropiedad y capacita a los residentes y sus 

comités de administración en torno a los derechos y deberes de la vida en copropiedad 

(MINVU, 2019, b). 

 

Programa de Recuperación de Barrios 

El programa “Quiero mi Barrio” tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, 

segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de 

los espacios públicos y de los entonos urbanos de las familias. 

Las obras que se pueden realizar en los barrios van desde áreas verdes, equipamiento 

deportivo y comunitario, hasta el mejoramiento de calles y veredas (MINVU, 2019, b). 

Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales 

El Programa tiene por objetivo regenerar Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales 

altamente deteriorados o irrecuperables y su entorno, los que serán seleccionados de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento regulado por el Decreto supremo Nº 18 (V y U) 

de 2017 (MINVU, 2019, b). 

 

Este último, viene a ser la continuidad del piloto iniciado el año 2012. El MINVU a través 

de esta acción instala la problemática vivenciada por los condominios de viviendas sociales 

en altura, y recoge la experiencia acumulada de los programas que han trabajado en esta 
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tipología de conjuntos habitacionales, los cuales presentan características y complejidades 

particulares que se arrastran producto de antiguas ejecuciones del mismo sector. 

 

Historia y conformación del barrio Vicuña Mackenna. 

El presente capítulo recorre la historia de la población desde la conformación de su primer 

comité de vivienda, así como el proceso de postulación vivenciado hasta la obtención del 

beneficio habitacional. Posteriormente se realiza una descripción de los principales hitos 

que marcaron la conformación del barrio, la intervención del programa Quiero Mi barrio, 

hasta llegar al momento en el cual el conjunto habitacional es seleccionado para ser parte 

del Programa Piloto Segunda Oportunidad.  

 

El conjunto habitacional Vicuña Mackenna (1994/1995), fue construido bajo la política 

habitacional de los años 90, específicamente con el Programa de Vivienda Básica Libre 

Elección.  

 

Sus beneficiarios fueron familias de la Región de O`Higgins que habitaban en calidad de 

allegados o arrendatarios en la ciudad de Rancagua. Todos ellos eran parte de comités de 

vivienda cuyo número de socios no podía ser inferior a 50 para ingresar a la postulación. 

 

El primer comité de vivienda que finalmente terminó habitando en la población fue 

conformado el año 1992 y se denominó “comité sin casa 3 de octubre”, el cual contó con la 

participación de 15 personas con necesidades habitacionales, principalmente arrendatarios 

de la población Santa Filomena de la comuna de Rancagua, según consta certificación 

realizada por Notario Claudio Sepúlveda Delaique, en libro de socios del Comité (Anexo 

Nº1) 

 

La primera acción de la agrupación fue sostener una entrevista con el director del SERVIU 

O`Higgins de la época, quien les indico que para poder concretar la postulación debían 

contar con una agrupación con 50 socios como mínimo, los cuales, dentro de los requisitos 

generales, debían contar con una libreta de ahorro con 10 U. F ($ 42.000 pesos de le época) 

y con la ficha CAS II (puntaje hasta 534 puntos). 
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El comité con el objeto de conseguir el ahorro, inicia una serie de actividades, con el objeto 

de reunir el monto requerido. Una vez finalizadas las actividades las y los socios “nos 

reuníamos en la sede y repartíamos por partes iguales el dinero recaudado para ser 

depositado en las libretas de ahorro” (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua). 

 

Las postulaciones a subsidio habitacional eran realizadas a través del SERVIU O´Higgins, 

específicamente en la Sección de Postulaciones, dependiente del Departamento de 

Operaciones Habitacionales.  

 

Allí los comités de viviendas a través de sus directivas, presentaban las carpetas de todos 

sus integrantes con la documentación requerida para iniciar el proceso de postulación. Cada 

carpeta contenía la documentación de los postulantes, (fotocopia de cédula de identidad del 

postulante y de su grupo familiar, fotocopia de la libreta de ahorro con el monto 

correspondiente a 10 U.F correspondiente a $42.000 pesos de la época, fotocopia de la 

libreta de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos, ficha CASII). (Entrevista Nº 2 

a funcionaria Departamento de Operaciones Habitacionales, SERVIU de la época). 

 

Las familias eran inscritas, en el Registro Único de Inscripción (RUI) del SERVIU y previa 

revisión de la documentación presentada y verificando el cumplimiento de los requisitos 

normativos se realizaba la postulación de los comités. 

 

En el año 1992, la directiva del comité “3 de octubre” presenta en SERVIU la 

documentación con la totalidad de antecedentes de cada uno de sus socios. Posterior a la 

revisión, el comité no es seleccionado para la postulación, debido a que algunos de sus 

socios retiraron el dinero de sus libretas.  

Esta primera postulación estaba destinada a la población Baltazar Castro de la ciudad de 

Rancagua. En esos años los comités postulaban y “les tocaba departamento en un conjunto, 

uno no tenía la opción de elegir” (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua). 
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El año 1993 se realizaría una nueva postulación, esta vez para la población Vicuña 

Mackenna, desde SERVIU se contactó a la dirigenta para informar este nuevo proceso de 

postulación.  

Informada la dirigenta revisa y verifica que cuenta con 23 socios en su comité, ya que 

posterior a la no selección del año anterior, algunos retiraron el dinero de la libreta y no 

continuaron siendo parte de la organización (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua). 

 

Con la gestión de un funcionario SERVIU, tomaron contacto con un grupo que estaba en 

condiciones similares con el objeto de agrupar y reunir a los 50 socios requeridos. 

Lográndose de esta forma el número mínimo requerido para ingresar a la postulación 

habitacional el año 1993. 

 

En el mes de septiembre del año 1995, el grupo es informado que estaban dentro de la 

postulación. Siendo una de las mayores preocupaciones la mantención del ahorro en las 

libretas para la vivienda, por parte de los socios.  

 

El proceso de selección era realizado por el Ministerio de Vivienda, quienes una vez 

finalizado informaban a la región el número de comités seleccionados para un conjunto 

habitacional determinado. 

 

En el mes de noviembre del año 1995 el comité es seleccionado, en primer lugar, lo cual le 

dio la oportunidad a su dirigenta de elegir la ubicación de los blocks, dentro del plano del 

conjunto, posteriormente cada socio por orden de lista sería llamado elegir el piso y 

departamento. Es el director de la época, quien posterior a la publicación en un diario de 

circulación regional, le informa a la directiva que el grupo habían sido seleccionado. La 

elección de la dirigenta fue 48 personas en dos naves y dos personas en la nave de atrás 

ubicados en las calles Lircay con Requegua (block 1064 y 1054 el otro 1063 y 1073). 

 

Para el Programa de Vivienda Básica, el SERVIU construía en terrenos de su propiedad 

conjuntos habitacionales. El proceso se iniciaba con una licitación en donde empresas 

constructoras interesadas presentaban sus proyectos, estos consideraban la urbanización del 
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terreno y la construcción de un determinado número de viviendas. En el caso específico de 

la población Vicuña Mackenna la población se construyó en tres etapas. La primera etapa 

estuvo conformada por 999 departamentos, la segunda por 602 y la tercera por 192 

departamentos.  

 

El conjunto final fue conformado por 1.793 departamentos cuya superficie edificada fluctuó 

entre los 40 y 43 mt2, repartidos entre 159 edificios de tres y cuatro pisos edificado en tres 

etapas de construcción en un paño de terreno equivalente a 126.547,09 metros cuadrados.  

 

La entrega de llaves de la primera etapa de la población Vicuña Mackenna fue realizada el 

día 5 de diciembre de 1995, en la plaza de armas de la cuidad de Rancagua (Entrevista Nº1 

Dirigenta Aida Azua). 

 

Posterior a este hito las familias beneficiarias iniciaron la mudanza hacia sus nuevos 

departamentos. La población Vicuña Mackenna comenzó a ser habitada el día posterior a la 

entrega de llaves (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua). 

 

Los departamentos entregados, se encontraban en la categoría de obra gruesa habitable, lo 

que significa que este no contaba con terminaciones y se encontraban conformados por:1 

dormitorio, 1 baño con lavamanos, taza y receptáculo de ducha, 1 espacio destinado a estar 

comedor cocina, con lavaplatos (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua).  

“Era un palacio para uno que no tenía nada” … “Yo pensé al tiro en estucarlo con 

los $8.000 que me quedaron en la libreta lo estucamos” (Entrevista Nº1 Dirigenta 

Aida Azua). 

 

El resto del conjunto se conformó con otros comités de viviendas, según recuerda la 

Dirigenta: 

“Había un caballero que se dedicada a organizar grupos él les cobraba y tenía 

harta gente” (Entrevista Nº1 Dirigenta Aida Azua). 
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Entre diciembre del año 1995 y marzo del año 1996 la población Vicuña Mackenna etapa 1 

ya estaba habitada en su totalidad. 

 

Según lo señalado por la dirigenta, en cada block las familias se preocupaban de cortar el 

pasto, “la gente trabajaba para que se viera lindo”. 

 

A poco andar y producto del habitar comenzaron a surgir los primeros problemas de 

carácter comunitario, siendo la recolección de basura, la problemática que logró reunir a un 

grupo de vecinos y conformar la primera organización territorial del sector, la cual fue 

constituida el 6 de febrero del año 1996 como Junta de Vecinos provisoria, con un total de 

70 socios. Iniciando las gestiones con autoridades comunales con el objeto de resolver el 

problema de la basura. 

 

Se realizó una visita, se instalaron unos tambores y el camión empezó a pasar una vez a la 

semana. 

Posteriormente “no se cumplió el que el camión pasara una vez por semana y lo cual se 

sumó que los contenedores pasaban llenos”. 

 

La directiva fue incentivada a postular a un proyecto para dar una solución más definitiva al 

problema “aún quedan unos cuadrados de ladrillo, dentro de ellos van los tambores, eran 

como casetas y adentro de estos los tarros. Estos tenían llaves” siendo este, el primer 

proyecto postulado por la Junta de vecinos del sector. 

 

Según lo relatado por la dirigenta, existía en aquellos años mucha unión y trabajo 

colaborativo entre los vecinos, “Lo más que hacíamos era limpiar la población nos 

juntábamos los domingos, limpiábamos la sede. Se hicieron bancas, mesones”. 

 

Las edades de las familias residentes, según recuerda fluctuaban entre los 20 y los 50 años, 

con un promedio de tres hijos por grupo familiar, respecto la ocupación señala que la gran 

mayoría se desempeñaba como temporeros/ras. 
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En cuanto al problema del hacinamiento, la dirigente señala: 

“Ellos llegaron el departamento y estos se hicieron pequeños, algunos los 

adaptaron y tenían hasta 4 dormitorios. El hacinamiento empezó desde el 

comienzo” este aumentó con el paso del tiempo ya que “los hijos de los propietarios 

comenzaron a tener hijos”.  

 

Frente a esto, reflexiona: 

“Si se me hubiese ocurrido hacer comités para las nuevas familias, a lo mejor no 

hubiésemos tenido el hacinamiento al que llegamos”. 

 

El año 1996 se genera un segundo proyecto de carácter comunitario en la población, el cual 

fue ejecutado a través del FOSIS, “ya que en esos años el FOSIS construía y nos 

plantearon que ellos podían financiar un proyecto”. No e ento de problemas y en el año 

1997 finalizó la construcción del Jardín infantil Benjamita, el cual aún existe en la 

población. En la actualidad asisten 60 niños. 

 

Es en el invierno del año 1997, en donde a raíz de un fuerte temporal que azotó la zona 

central del país que quedó en evidencia la calidad de las construcciones. Los muros de los 

edificios de población presentaron graves filtraciones de agua lo cual generó que tanto 

SERVIU como la empresa constructora, ejecutora de los obras, tomaran acciones para 

poder contener la crítica situación. La primera solución de emergencia fue cubrir los blocks 

con grandes extensiones de nylon negro, con el objeto de evitar que los muros siguieran 

absorbiendo el agua, posterior a ello, la empresa a cargo de la ejecución de las obras realizó 

una intervención la cual consistió en picar los muros estucarlos y pintarlos. 

 

Posteriormente y entre los años 1998 y 1999, se vuelven a generar filtraciones en los 

departamentos, aunque no con las mismas características ocurridas el año anterior. Esto 

generó una segunda intervención en la totalidad de departamentos. 
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Según lo señalado por la dirigenta, los arreglos sirvieron, no obstante, continuaron los 

problemas constructivos, con las escaleras, las cuales también fueron objeto de 

reparaciones.  

 

Los problemas constructivos presentados en la población, generaron un descontento 

generalizado, lo cual gatilló que muchos de los habitantes dejaran de cumplir con el pago 

de sus dividendos, convirtiéndose esta temática en otra bandera de lucha para los habitantes 

como para sus dirigentes. Finalmente, las deudas fueron condonadas a través del Decreto 

Supremo Nº 111 (V y U) de 2007.  

 

El año 2006 inicia la intervención a nivel nacional del programa Quiero Mi Barrio, siendo 

la población Vicuña Mackenna, seleccionada para ser intervenida por este el año 2008. 

 

Dadas las características que esta presentaba, tales como la magnitud del barrio, el alto 

grado de vulnerabilidad, las problemáticas sociales y de seguridad, sumado a la percepción 

de muchos de sus habitantes, encabezados por sus dirigentes, quienes manifestaban que la 

problemática estaba en los departamentos y no en los espacios públicos, es que se define 

que la intervención fuese realizada directamente por profesionales de la SEREMI de 

Vivienda de la Región de O´Higgins (Entrevista Nº 3 Funcionaria Programa Quiero Mi 

Barrio). 

 

La operatoria del programa consistía en la instalación de una dupla de profesionales 

técnico- social, quienes se instalaban en el barrio (oficina) e iniciaban la intervención en 

tres fases, la primera un diagnóstico participativo con las familias, más un estudio técnico, 

posteriormente ambos eran presentados y se generaba un diagnóstico consensuado, el 

diagnóstico finalizaba con el hito contrato de barrio, en donde se establecían el conjunto de 

obras y de proyectos sociales que se ejecutarían en los barrios, la intervención tenía un 

plazo de 2 años.  

 

Posteriormente continuaba la fase de ejecución y se finalizaba con una fase de evaluación 

del programa. En el caso de Vicuña Mackenna la dupla barrial no dio abasto y se 
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incorporaron 3 profesionales sociales más al equipo, ya que el trabajo realizado presentaba 

retrasos en los productos que se debían generar, así como en los plazos. (Entrevista Nº 3 

Funcionaria Programa Quiero Mi Barrio). 

 

A pesar de las dificultades se conformó el concejo vecinal siendo uno de sus objetivos 

agrupar a los dirigentes de la mayor cantidad de organizaciones presentes en el barrio, las 

cuales debiesen estar representadas en el consejo, idealmente por sus dirigentes. (Entrevista 

Nº 3 Funcionaria Programa Quiero Mi Barrio). 

 

La profesional señala que fue difícil lograr los objetivos del programa, ya que siempre 

tuvieron una fuerte oposición por parte de las dirigentas. 

El programa frente a estas resistencias sumado a la oposición de los vecinos, cambia su 

foco de atención dirigiéndolo a los niños y niñas de la población, logrando conformar un 

consejo de desarrollo conformado por niños del sector. 

 

A pesar de lo descrito anteriormente, el programa logró desarrollar un trabajo con 

agrupaciones deportivas, Liceo, Centro de Salud Familiar, jardín infantil y escuela, quienes 

apoyaron el trabajo.  

Se trabajó la temática medioambiental con los niños del sector y se ejecutó todo lo 

comprometido en términos urbanos (Anexo Nº2 registro fotográfico de las obras ejecutadas 

por el PQMB). 

 

La profesional identifica manipulación política por parte de los dirigentes lo cual generó 

una de las mayores dificultades, así como rivalidades entre ellos, lo cual permeó el concejo 

vecinal, el cual tenía carácter de organización funcional. 

 

Respecto la visión de los dirigentes en cuanto a la intervención del programa, la profesional 

comparte la visión y molestia de estos, señalando que al estar en el barrio se apreciaban las 

problemáticas asociados a las condiciones de habitabilidad de los vecinos. 
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Por su parte la dirigente Azua señala: 

“Este programa no fue bien recibido, ya que este no consideraba reparaciones a 

los departamentos. Mi lucha era la vivienda”, siendo coincidente su opinión con la 

de la profesional, en cuanto a las dificultades que enfrentó la intervención del 

programa en la población. 

 

La opinión de la dirigenta respecto el programa fue que se utilizó políticamente, lo cual 

género que ella se restara de esta intervención. A pesar de esto valora el proyecto de 

iluminación generado a partir del programa, así como el de ollas brujas. 

 

No obstante, critica la construcción del centro comunitario, el cual se terminó posterior al 

anuncio del programa segunda oportunidad y que finalmente fue demolido. 

 

Ya en el año 2010, iniciando la campaña presidencial la dirigenta le entrega una carta al 

candidato presidencial, Sebastián Piñera, quien la recibe, en ella exponía la situación de la 

población. Posterior a la elección sostiene reunión con el intendente y un desayuno con el 

Presidente de la República. 

  

Posterior a otra reunión con el intendente de la época, reciben en la población la visita del 

Presidente de la República, quien anuncia en la población que esta sería parte del programa 

segunda oportunidad en el año 2012.  

 

Siendo este anuncio el hito que marca el inicio de la intervención del Programa Piloto 

Segunda oportunidad en la población Vicuña Mackenna.  

  

Trascurridos 7 años desde estos hechos y consultada respecto su actual vida la dirigenta 

señala: 

“Yo hecho mucho de menos la Vicuña, fue el sueño de nosotros de tener casa 

propia”.  
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En cuanto al momento en el cual le señalaron el proceso de expropiación recuerda que al 

ministro de la época le señaló: 

“Yo no le estoy devolviendo un par de zapatos, yo amo a la población habían patos 

malos, pero eran los menos, yo era su presidenta y siempre me respetaron.” 

Programa Piloto Segunda Oportunidad. 

La Región de O’Higgins ocupa el cuarto lugar, después de las regiones Metropolitana, de 

Valparaíso y del Biobío, respecto la cantidad de departamentos, llegando a 16.978 unidades 

(4,9% del país) y 89 conjuntos habitacionales, equivalentes al 5,7% del total nacional 

(Vivienda Social en Copropiedad, 2014). 

En 1983 existían en la región 19 conjuntos habitacionales correspondientes a la categoría 

de condominios sociales. A partir de 1884, la cifra aumenta radicalmente, concentrándose 

el 64,8% de las viviendas, las cuales fueron construidas en el periodo de vigencia del 

Programa de Vivienda Básica (Vivienda Social en Copropiedad, 2014). 

 

Los condominios sociales de la Región de O’Higgins se encuentran distribuidos en 14 de 

sus 33 comunas, aunque solo en dos –Rancagua y San Fernando- se concentra el 77,5% de 

los conjuntos habitacionales de la región (Vivienda Social en Copropiedad, 2014). 

Uno de ellos corresponde al conjunto habitacional Vicuña Mackenna, el cual producto de 

las características sociales, arquitectónicas y urbanas en las cuales se emplazó, se fue 

configurando como un barrio segregado, con una alta vulnerabilidad social
9
.  

Producto de lo anterior es que el MINVU, según lo señalado en el Informe de Política 

Social, 2013 (Ministerio de Desarrollo Social, capítulo vivienda y calidad de vida) inició 

acciones, esperando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

población, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y 

de los entornos urbanos de las familias (D.S 14 V y U, 2007). 

La intervención del Programa Quiero Mi Barrio, ejecutó la construcción de tres sedes 

vecinales, multicancha, un centro comunitario, jardines infantiles, mejoramiento y 

                                                      
9
 Situaciones de habitantes con un débil sentido de pertenencia, estigmatización negativa, deterioro en las 

relaciones sociales, inseguridad ciudadana, concentración de problemas en ámbitos de educación, recreación y 

cultura, emprendimiento y población vulnerable (D.S 14 V y U de 2007) 
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conformación de plazas. Otras intervenciones equiparon el barrio con un Centro de Salud 

Familiar, un Liceo y Colegio, la instalación de Bomberos y un Supermercado. (Memoria 

Plan Maestro Vicuña Mackenna, 2017). 

 

Paralelo a la intervención del programa Quiero Mi Barrio, en el año 2011, se dio inicio a la 

intervención denomina 3x2, cuyo objetivo fue ampliar y mejorar los departamentos, 

dejando en el espacio utilizado por tres de ellos, dos unidades ampliadas y mejoradas, 

aumentando el metraje de los inmuebles. Para ello se seleccionó un block piloto 

conformado por 21 departamentos. Los inmuebles volvieron a ser propiedad SERVIU, 

mediante la figura de transacción extrajudicial y proceso expropiatorio. 

Esta iniciativa finalmente no fue desarrollada, debido a que se generó el cambio de 

administración del Estado, siendo la autoridad regional entrante quien desechó el proyecto. 

No obstante, como las familias ya habían sido informadas del beneficio, y SERVIU ya se 

había hecho dueño de las propiedades, la alternativa ofrecida fue la entrega de un subsidio 

habitacional para poder adquirir una vivienda nueva o usada en la región de O´Higgins para 

familias hábiles, los no hábiles recibieron una indemnización por concepto de expropiación 

de inmuebles.    

En el año 2012, se realizó una evaluación de casos sociales de la población, cuyo objetivo 

fue entregar un subsidio habitacional a aquellos que calificaran en la categoría de extrema 

urgencia habitacional. Se realizó una evaluación siendo el resultado 26 casos seleccionados, 

quienes obtuvieron un nuevo subsidio habitacional regulado por el Decreto Supremo 49        

(V y U) de 2011, el cual debía ser aplicado para la compra de una propiedad nueva o usada 

en la región de O´Higgins. El inmueble ubicado en la población volvió a ser de propiedad 

SERVIU, mediante la figura de transacción extrajudicial. 

  

Sin embargo, estas intervenciones no fueron suficientes para dar solución a las 

problemáticas existentes en la población, razón por la cual mediante la Resolución Exenta 

Nº7663 de fecha 14 de septiembre del año 2012, el MINVU, aprueba el documento que 

establece los lineamientos y operatoria del Programa de Regeneración de Condominios 

Sociales, Segunda Oportunidad.  
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Posterior a ello y mediante la Resolución Exenta Nº8308 del 16 de octubre del año 2012, 

establece como zona prioritaria y selecciona al conjunto habitacional Vicuña Mackenna 

etapas 1, 2 y 3, para el desarrollo del programa. Las razones aludidas en la citada resolución 

para la intervención del conjunto fueron: la tipología de construcción denominada 

condominio social tipo A
10

, con graves problemas de deterioro urbano, segregación y 

vulnerabilidad social. 

 

Específicamente en la población, existían 1,932 hogares conformados por 7,219 personas 

en condiciones de vulnerabilidad, según el censo del año 2002, emplazado en el sector de 

mayor concentración de vulnerabilidad social de la ciudad de Rancagua. (Memoria Plan 

Maestro Vicuña Mackenna, 2017).  

 

En lo que respecta a los tipos de hogares, la población presentaba: 

- Hogares unipersonales, conformados por una sola persona, un 7,6%. 

- Hogares nucleares monoparentales, constituidos por el/la jefe/a de hogar sin pareja, 

más sus hijos/as o hijastros/as, un 12,6%. 

- Hogares nucleares biparentales, compuesto por ambos padres, éstos concentraban la 

mayor cantidad de familias, alcanzando un 58,5%. 

- Hogares extensos, conformados por un hogar nuclear más cualquier otro pariente 

del jefe/a de hogar, alcanzaban un 7,6% correspondiente a monoparentales y 10,7% 

a biparentales.  

- Hogares compuestos, conformados por un hogar nuclear o un hogar extenso más no 

parientes, alcanzaban un 0,9% los monoparentales y 1,6% los biparentales. (ETB, 

programa Quiero mi Barrio). 

 

Respecto a la jefatura de hogar, de los 1,932 hogares, un 67,4% de ellos son encabezados 

por un hombre, en tanto que un 32,5% de los hogares cuentan con una mujer como jefa de 

hogar (ETB, Programa Quiero mi Barrio). 

 

                                                      
10 Construcciones, divididas en unidades, emplazadas en un terreno de dominio común. 



 46 

En lo que se refiere a la categorización de habitantes del barrio según sexo y edad, la mayor 

cantidad de población se concentraba entre los 15 y 59 años, con un 59,2%. La población 

menor de 15 años correspondía al 37,9%, lo que implica que en Vicuña Mackenna habita 

fundamentalmente población joven. Los mayores de 60 representan un porcentaje mínimo 

que alcanza al 3% (ETB, Programa Quiero mi Barrio). 

 

En lo que respecta al porcentaje de habitantes del barrio que presentaban algún tipo de 

discapacidad éste ascendía a 1,5%, vale decir 115 personas de un total de 7219 habitantes 

(ETB, Programa Quiero mi Barrio) 

 

Al momento de su intervención, la población en general, presentaba las siguientes 

características: 

 

Alta densidad habitacional 728,3 Hab/há y la densidad promedio bruta era de 564 Hab/há. 

En la actualidad y según lo señalado en el Plan regulador comunal
11

 de la ciudad de 

Rancagua, la zona corresponde a ZR1
12

 y la densidad máxima es la de 540 Ha/há. 

 

El diseño de construcción original no consideró las necesidades cambiantes de sus 

habitantes, referido principalmente al aumento en el número de integrantes de los grupos 

familiares y las inexistentes posibilidades de ampliación de los departamentos. 

 

Nulo conocimiento respecto de las implicancias de vivir en copropiedad, debido a que el 

programa habitacional que originó la población, no consideró un proceso educativo 

respecto el vivir en comunidad dirigido a sus beneficiarios. 

 

La convivencia en copropiedad generó otras implicancias de deterioro, no solo los bienes 

materiales del condominio, sino que también el tejido social, generando conflictos entre 

copropietarios por espacios comunes, mal uso de espacios eriazos, alto consumo y tráfico 

                                                      
11

 Instrumento de planificación Urbana. 
12

 Zona Residencial 1, establece los usos de suelos permitidos y prohibidos en la zona establecida. 
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de estupefacientes, inseguridad y estigma, factores que potencian la segregación espacial y 

social del conjunto habitacional.  

 

Todo lo anterior generó que los núcleos familiares vieran desvalorizada la vivienda, 

generalmente el mayor bien con el que cuentan, dada su condición de vulnerabilidad social, 

imposibilitando producto de ello y de sus condiciones económicas precarias, la movilidad 

habitacional y social. (Memoria Plan Maestro Vicuña Mackenna, 2017) 

 

El diseño del Programa Segunda Oportunidad, es realizado desde el MINVU, en donde se 

plantea como objetivo permitir a las familias residentes de condominios sociales en altura, 

acceder a soluciones habitacionales adecuadas a los estándares de la nueva política 

habitacional. Para ello es posible demoler, remodelar y/o recuperar algunos blocks de los 

conjuntos. (Res. Exenta. Nº 7663, 2012) 

 

Los terrenos resultantes podrán destinarse a la ejecución de nuevos conjuntos que cumplan 

con mejores estándares, con menor densidad habitacional, más superficie destinada a 

espacios públicos, infraestructura y equipamiento, necesarios para el desarrollo y progreso 

de quienes en ellos habiten. (Res. Exenta. Nº 7663, 2012) 

 

A nivel regional es responsabilidad de la SEREMI de Vivienda y del equipo ejecutor de 

SERVIU, la elaboración del Plan Maestro de la población, el cual plantea dentro de sus 

conclusiones la reutilización de los terrenos en los cuales se emplazaba el conjunto 

habitacional, a través de la construcción de un nuevo conjunto habitacional que cuente con 

un diseño que promueva la integración social del conjunto. 

 

La ejecución del programa y relación directa con los pobladores es de responsabilidad del 

equipo SERVIU a cargo de la intervención. En sus inicios estuvo conformado por un grupo 

multidisciplinario de profesionales (4 asistentes sociales, 2 abogados, 1 arquitecto). En la 

actualidad conformado por 3 asistentes sociales, 1 arquitecto. 

 

Los beneficiarios fueron representados por los delegados de blocks, figura a cargo de 
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realizar la presentación de los documentos de los postulantes en cada llamado. Cada nave 

tenía un delegado de block a cargo de la difusión de información y la recolección de 

documentos para la postulación.  

La organización comunitaria presente dentro de la intervención fueron las Juntas de 

vecinos, en este caso la etapa 1 contaba con una directiva y las etapas 2 y 3 contaba con 

otra. Es la figura de las presidentas en ambos casos la que adopta el rol de interlocutor con 

la institucionalidad a cargo y con los habitantes del sector. 

 

El programa inicia su operatoria el año 2012 y su primer llamado a postulación se realiza el 

año 2013, través de resoluciones exentas, (Anexo 3) las cuales entregan los lineamientos y 

operatoria de cada uno de los llamados. Los beneficios del Programa, son para los 

propietarios y ocupantes de los departamentos, estos mantienen las mismas condiciones 

durante toda la ejecución del programa.  

 

En el caso de los propietarios, que no cuentan con una segunda propiedad habitacional, 

reciben un subsidio habitacional de hasta 700 U.F (Res. Ex. Nº 262, 2013).  

Este monto será el que resulte de descontar de las 700 U.F el aporte de la expropiación
13

 de 

la propiedad. Todos los propietarios son parte de un proceso de expropiación, en el caso de 

los que reciben el subsidio habitacional el valor percibido por expropiación se suma al 

monto del subsidio, ambos montos en su conjunto llegan a las 700 U.F. 

 

Este valor permite adquirir una propiedad nueva o usada. Se suma un monto de 46 U.F, las 

cuales son destinadas a cubrir los gastos de traslado de los propietarios. Se restringe la 

adquisición de propiedades en condominios sociales en altura ubicadas en zonas de 

intervención prioritarias
14

 para el programa (Res. Ex. Nº 262, 2013). Los propietarios 

dueños de otra propiedad o su cónyuge, reciben una compensación económica equivalente 

al valor de la tasación de su propiedad, el cual es pagado a través de una expropiación, más 

10 U.F destinado a los gastos de traslado (Res. Ex. Nº 262, 2013). 

                                                      
13

 Acto de Derecho público, mediante el cual la administración, adquiere la propiedad de un bien ajeno, 

mediante la indemnización correspondiente (Peñailillo, 2004). 
14

 Zona de intervención conformada por condominios de viviendas sociales tipo A establecida por la 

SEREMI de vivienda de la región, esta restricción apunta a evitar la compra de departamentos en las mismas 

condiciones que los intervenidos por el programa. 
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Los ocupantes no dueños de otra propiedad reciben un bono correspondiente a 46 U.F 

destinado a cubrir los gastos de traslado y gastos asociados a la obtención de otra vivienda 

transitoria (pago de arriendo). Los ocupantes que son dueños de otra propiedad reciben un 

bono correspondiente a 10 U.F, destinado a cubrir los gastos de traslado (Res. Ex. Nº 262, 

2013). 

 

La forma definida de postulación es a través de la Unidad Mínima de Postulación (UMP), 

definida como el conjunto de propietarios de blocks/naves que compartan una vía de 

evacuación (pasillos y escaleras), cada uno de ellos representados por un delegado (Res. 

Ex. Nº 262, 2013). 

 

Los tres primeros llamados de postulación fueron realizados a través de Resoluciones 

Ministeriales, los tres siguientes a través de Resoluciones regionales de la SEREMI de 

Vivienda, autorizados por el MINVU. 

 

Las ejecuciones de los llamados a postulación se realizaron desde el año 2013 hasta 2018, 

lo cual refleja la continuidad del programa a pesar de los cambios de administración del 

Estado, en este caso tres. (Piñera- Bachelet -Piñera) 

 

El equipo ejecutor se conformó en el año 2013 con dependencia directa del Departamento 

Técnico de SERVIU O´Higgins. Contó con una encargada, más un equipo de profesionales, 

quienes fueron los responsables de organizar y ejecutar lo establecido en las resoluciones. 

Durante el proceso de llamado a postulación el equipo fue el encargado de difundir las 

condiciones de postulación, verificar el cumplimiento de los requisitos, realizar la selección 

de las UMP beneficiadas y asignar los beneficios.  

 

Durante la ejecución, se encargaron de desarrollar las labores de asistencia técnica y legal, 

coordinar con inmobiliarias la incorporación en sus proyectos de los beneficiarios del 

programa, generar las bases técnicas de licitación para las demoliciones y coordinar la 

desocupación los blocks/naves seleccionados. 
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Posterior a 7 años de ejecución se pueden identificar las siguientes fases del programa: 

Llamado a postulación:  Los cuales se realizaron a través de la publicación de las 

Resoluciones Exentas, documentos en los cuales se establecieron las características y 

condiciones del llamado. El programa durante su ejecución contó con resoluciones 

ministeriales y regionales (ver anexo 3).  

El rol del equipo ejecutor en esta etapa se centró en la difusión entre los habitantes de la 

población de las condiciones establecidas en cada uno de los llamados. 

 

Evaluación de antecedentes: Una vez finalizado el plazo para el ingreso de la 

documentación requerida para la postulación, se realizaba la evaluación de los antecedentes 

presentados por los postulantes, revisión de documentos presentados, revisión de sistemas 

informáticos del MINVU, coordinación interdepartamental al interior del SERVIU. Esta 

tarea estaba a cargo del equipo ejecutor SERVIU.  

 

Selección y asignación de beneficiarios: posterior a la revisión y en base a los criterios 

establecidos en las Resoluciones, se procedía a seleccionar a los postulantes que recibirán el 

beneficio, esto implicaba la redacción y tramitación de resoluciones de selección y 

asignación, esta tarea fue realizada por el equipo ejecutor SERVIU.  

  

Desocupación del inmueble: proceso programado y consensuado con las familias en base a 

un rango de tiempo establecido con el equipo ejecutor, posterior a la selección de los 

beneficios. El objetivo de esta fase es que las familias realicen la entrega de la propiedad a 

SERVIU. 

 

Demolición: proceso que inicia paralelo a la desocupación. Se realiza a través de licitación 

pública o tratos directos, en donde se establecen las condiciones y requisitos. Esta fase se 

realiza por cada llamado e inicia una vez finalizada la etapa de desocupación. El objetivo es 

demoler los blocks o naves seleccionadas la totalidad de los blocks fue demolido a través 

de 14 licitaciones, entre mayo 2013 a mayo 2019.  
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Expropiación: a cargo de profesional legal del equipo ejecutor, SERVIU adquiere los 

inmuebles a cambio de una indemnización económica la cual es fijada por una comisión de 

tres peritos tasadores (Decreto Ley 2186, 1978). El proceso expropiatorio se entiende 

finalizado una vez que la propiedad expropiada, está inscrita en el Conservador de Bienes 

Raíces a nombre del nuevo propietario, en este caso SERVIU. Para efectos de este 

programa todos los propietarios de la población Vicuña Mackenna fueron beneficiados con 

la indemnización de expropiación. 

 

Asistencia Técnica: a cargo del equipo ejecutor, corresponde a la evaluación técnica de la 

propiedad a adquirir y aprobación de esta, elaboración de escritura y su posterior 

inscripción el Conservador de Bines Raíces respectivo, una vez inscrita se procede a armar 

la documentación requerida para ser presentada en el mismo SERVIU para pagar el 

beneficio al vendedor de la nueva propiedad adquirida por el beneficiario. 

 

En la actualidad el programa se encuentra en la primera etapa de ejecución del plan 

maestro, encontrándose el 100 % de block demolidos y adjudicado el primer proyecto 

habitacional a construir en los terrenos existentes, el cual se enmarca en el programa de 

integración social, regulado por el Decreto Supremo 19 (V y U) de 2016. 

 

VIII.- Análisis de Resultados 

Análisis comparativo entre beneficiarios originales del Programa Vivienda Básica y 

beneficiarios del Programa Piloto Segunda Oportunidad. 

Con el objeto de conocer el número de familias beneficiadas por el Programa de Vivienda 

Básica SERVIU de la población Vicuña Mackenna, que también fueron beneficiadas por el 

Programa Piloto Segunda Oportunidad, se realizó una revisión de las Resoluciones de 

asignación originales, para lo cual se realizó una transcripción de estas (formato PDF a  

formato Excel), pudiendo de esta forma realizar la comparación de beneficiarios de ambos 

programas y las coincidencias existentes en ambos. 

 

Como ya se mencionó en capítulos precedentes, la población Benjamín Vicuña Mackenna 

fue asignada a través de las resoluciones exentas regionales: 
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 Nº 833 de fecha 20 de febrero de 1996 la cual asignó un total de 999 departamentos. 

 Nº 4931 de fecha de fecha 02 de septiembre de 1996, la cual asignó un total de 602 

departamentos. 

 Nº 3668 de fecha 11 de julio de 1997, la cual asignó un total de 192 departamentos. 

 

El total de departamentos registrados en las resoluciones corresponde a 1.793, debiendo 

cada uno de estos estar asociado a un beneficiario.  Por razones desconocidas al momento 

de la presente investigación, 8 personas no se encuentran registradas en las resoluciones de 

asignación originales, quedando un total de 1.785 asignaciones originales, de estos 31 

departamentos figuran en la categoría de adulto mayor, siendo propiedad de SERVIU. 

 

Por tanto, en base a las resoluciones de asignación originales de la población existe un total 

de 1.754 beneficiarios originales, (se restan los 31 departamentos SERVIU y los 8 casos no 

registrados) correspondiente al 97,8% del total de asignatarios del Programa de Vivienda 

Básica. 

Realizado el cruce de información, entre los asignatarios originales (1.754), versus los 

beneficiados por el Programa Piloto Segunda Oportunidad que suman 1.794; se obtiene 

que, del total de beneficiarios originales del Programa de Vivienda Básica, 1.181 fueron 

beneficiarios del Programa Piloto Segunda Oportunidad correspondiendo al 67,3 % del 

total de asignatarios originales. Un total de 573 asignatarios originales correspondiente al 

32,6%, no fue beneficiado por el Programa Piloto. 

 

La cifra refleja que el 67,3% de los habitantes de la población se mantuvo como propietario 

del departamento por 17 años, a pesar de las deficiencias presentadas por estos. Este 

porcentaje de beneficiarios solo contaba con la propiedad habitacional recibida mediante el 

subsidio habitacional Vivienda Básica, lo cual les permitió acceder al beneficio otorgado 

por el Programa Piloto. Esta cifra refleja que el acceso a la vivienda en propiedad para 

familias de sectores vulnerables solo se materializa a través de la intervención estatal. Del 

total de beneficiarios originales un 32,6% no fue beneficiario del Programa Piloto, 

encontrándose en este porcentaje familias con más de una propiedad, así como asignatarios 

originales que vendieron la propiedad obtenida a través del Programa Vivienda básica.  
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Resultados Programa Piloto Segunda Oportunidad 

TIPO DE 

BENEFICIO 
Total % Mujeres % Hombres % Sucesiones % 

Personas 

Jurídicas 
% 

Subsidio/expropiación 1509 84,1% 1166 87,5% 343 82,1% 0 0%  0 0%  

Expropiación 215 12,0% 134 10,1% 65 15,6% 15 100%  1 3,6%  

Subsidio/comodato 42 2,3% 32 2,4% 10 2,4%  0 0%  0 0%  

Subsidio/transacción 1 0,1% 1 0,1% 0 0% 0 0%  0 0%  

SERVIU 27 1,5% 0 0 % 0 0 % 0 0%  27 0%  

Total 1794 100% 1333 100%  418 100%  15 100%  28  100% 

 

En la tabla precedente se detallan los resultados del Programa Piloto Segunda Oportunidad. 

En las filas se indican las denominaciones asociadas al tipo de beneficio entregado.  

En las columnas se detalla el total de beneficiarios y quienes los percibieron, siendo estas 

categorías mujeres, hombres, sucesiones
15

 y personas jurídicas
16

. 

Antes de entrar al análisis de los tipos de beneficios (lectura por filas), se puede apreciar 

que, del conjunto del Programa las mujeres representan el 74,3% de los beneficiarios y los 

hombres el 23,2%, las sucesiones y personas jurídicas representan un total de 2,3%. 

 

Subsidio/expropiación: En esta categoría encontramos a las personas que fueron 

beneficiadas con un nuevo subsidio habitacional, más el monto en dinero correspondiente 

al resultado del proceso expropiatorio llevado a cabo por SERVIU.  El total de este 

beneficio llegó a las 700 U.F. Este tipo de beneficio es el que se presenta como el más 

significativo representando 84,1% del total de beneficios asignados. 

 

Como se menciona en el capítulo correspondiente a la descripción del Programa Piloto 

Segunda Oportunidad, este beneficio es el que se ofreció a las familias que habitaban en la 

                                                      
15 La sucesión hereditaria es la sustitución en la titularidad jurídica de los bienes de una persona fallecida (y 

también en sus derechos, así como, en el caso de que existan, en las deudas) por aquellas otras a quienes por 

su voluntad o por ley corresponde.  http://ic-abogados.com/la-herencia/la-herencia-sucesion-hereditaria/ 
16

 Persona jurídica (o persona moral) es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no 

como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 

objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3% 

ADdica 

 

 

http://ic-abogados.com/la-herencia/la-herencia-sucesion-hereditaria/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%25%20ADdica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%25%20ADdica
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población que eran las propietarias del departamento. Fue la alternativa existente para 

aquellos que no contaban con una segunda propiedad habitacional.  

El nombre del programa “Segunda Oportunidad” hace mención de este tipo de beneficio ya 

que otorga un segundo subsidio habitacional a quienes ya habían sido beneficiados.  

Respecto al total de población beneficiada en esta categoría, 1,166 beneficiarias 

corresponden a mujeres, lo que representa un 77,2%. 

 

Expropiación: Corresponde al pago percibido por el propietario del inmueble, del cual 

SERVIU posterior a un proceso judicial se hace dueño nuevamente de la propiedad, este 

tipo de beneficio se aplicó para aquellos propietarios que registraban una segunda 

propiedad. 

Del total de beneficios entregados, este tipo alcanza a un 12,0%, ocupando el segundo lugar 

de su categoría.  

Respecto al total de población beneficiada en esta categoría, 134 beneficiarias corresponden 

a mujeres, lo que representa un 62,3%. 

El total de sucesiones fue beneficiado por esta vía. 

 

Subsidio/Comodato: En la población Vicuña Mackenna existían 42 propiedades que 

contaban con un contrato de comodato mediante el cual SERVIU, quien era el propietario 

de inmueble autorizaba para hacer uso y goce de la propiedad, es por esta razón que al 

momento de la intervención y según lo señalado por las resoluciones que asignaban los 

beneficios, este tipo de ocupación sí calificaba para ser sujetos del beneficio otorgado en el 

marco del piloto. 

 

Este tipo alcanza el 2,3% del total de beneficios asignados por el programa. Del total de 

población femenina beneficiada representa el 2,4%. 

El monto de subsidio percibido por estas personas es variable dependiendo de la comuna en 

la cual se aplique, pero en caso de ser aplicado en la comuna de Rancagua puede llegar a un 

máximo de 684 U.F 

 



 55 

Subsidio/transacción: En esta categoría encontramos 1 caso, en donde la persona mediante 

un proceso de transacción judicial realiza la devolución de su propiedad a SERVIU y recibe 

un subsidio habitacional, el monto de este beneficio es variable dependiendo de la comuna 

en la cual se aplique, pero en caso de ser aplicado en la comuna de Rancagua puede llegar a 

un máximo de 684 U.F. Este caso corresponde a 1 mujer. 

 

SERVIU: Al momento de la intervención SERVIU era propietario de 27 inmuebles 

representando al 1,5% del total de beneficios asignados, aquí se consideran los 

departamentos que habían sido recuperados producto de intervenciones anteriores (Block 

piloto). 

 

Como se puede apreciar en las categorías específicas, el 74,3% de las beneficiarias son 

mujeres y el 23,2% son hombres. Esto evidencia que es la población femenina la que 

postula a los beneficios habitacionales dirigidos al sector vulnerable de la población, ya que 

son las mujeres quienes figuran con sus hijos en el registro social de hogares y no cuentan 

con ingresos estables, lo cual las categoriza en el segmento más vulnerable del 40% de la 

población.   

  

Aplicación de Beneficios 

En base a la información proporcionada por el actual equipo de Regeneración de 

Condominios Sociales, más la Sección de Pagos de SERVIU O`Higgins, a la fecha de la 

presente investigación, de un total de 1.552 subsidios asignados correspondientes a las 

categorías Subsidio/expropiación, Subsidio/comodato, Subsidio/transacción, 1.402 

subsidios han sido aplicados
17

 lo que representa 90,3% respecto el total de subsidios 

asignados. 

 

Las regiones en las cuales se han aplicado los subsidios asignados por el programa 

corresponden a 9: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, 

Los Lagos y La Araucanía. Más precisamente, las comunas en las cuales se ha aplicado el 

                                                      
17

 Entendiendo por subsidio aplicado, una vez que el beneficiario realizó la compra de una vivienda o realizó 

su integración a un proyecto y la operación de compraventa ya se encuentra finalizada, por tanto, el subsidio 

ya se encuentra pagado. 
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beneficio  son 43: La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Buin, La Pintana, San 

Bernardo, Chépica, Chimbarongo, Codegua Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las 

Cabras, Machalí, Mostazal, Lolol, Paredones, Pichidegua, Pichilemu, Rancagua, Rengo, 

Requinoa, San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando, Constitución, Curicó, Linares, 

Talca, Maule, Molina, Chillan, Quillón, Antuco, Los Ángeles, Calbuco, Osorno, Frutillar, 

Lautaro, Padre las Casas, Temuco y Vilcun. 

 

Sin embargo, es la región O´Higgins en la que mayoritariamente se han aplicado los 

subsidios con 1.346 correspondiente al 86,7% del total de subsidios asignados. Es decir, los 

beneficiarios del Programa Segunda Oportunidad, mayoritariamente se han mantenido 

habitando la región. La comuna de la región de O´Higgins con más alta aplicación de 

beneficios es Rancagua con 1.208 subsidios correspondientes al 77,8% del total de 

subsidios asignados. La segunda en importancia es la comuna de Machalí con 41 subsidios 

que representan el 2, 6%; la tercera es Graneros con 27 equivalentes al 1,7% y; finalmente, 

Rengo con 16 subsidios correspondiente a poco menos del 1% del total de subsidios 

aplicados. 

 

Se observa que un alto porcentaje de personas beneficiadas optan por la aplicación de su 

nuevo beneficio en la misma comuna y región en la cual residían. No obstante, 138 

personas, 8,8% del total de subsidios asignados, optan por aplicar el nuevo beneficio en 

otras comunas de la región de O´Higgins distintas a la comuna de origen del beneficio. La 

diferencia, 34 beneficiarios que representan el 6,4% son los que aplican los beneficios en 

las otras regiones y comunas antes mencionadas. 

 

Percepciones de funcionarias a cargo del Programa Piloto Segunda Oportunidad  

A continuación, se presentan los resultados de las dos entrevistas realizadas a funcionarias 

del Programa Piloto Segunda Oportunidad.  

Los puntos sobre los cuales se estructuraron las entrevistas, tienen como objetivo indagar 

sobre las percepciones de las profesionales respecto las características del Programa tanto 

en su diseño como en su implementación, así como sus fortalezas y debilidades. Para ello, 

se organiza en 10 secciones: a) La conformación del equipo; b) Número de profesionales,            
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c) Las etapas del Programa; d) El cumplimiento de plazos y etapas; e) La participación de 

los beneficiarios; f) Respuesta del Programa ante las necesidades de las Familias g) Rol del 

profesional; h) Rol de los beneficiarios; i) Cambios al Programa; j) Evaluación general del 

Programa. 

 

a.- La Conformación del Equipo 

En relación a este punto es importante señalar que ambas profesionales son parte del equipo 

desde sus inicios, enero del 2013, fecha en la cual se dio inicio al Programa Piloto Segunda 

Oportunidad en la región de O´Higgins, con dependencia del SERVIU de la misma región. 

Anterior a esto, finales del 2012 y desde el Programa Quiero Mi Barrio, cuya dependencia 

es de la SEREMI de Vivienda, se sostienen reuniones con el MINVU, en donde se les 

señala la intención de implementar el piloto en la región, no existiendo en esta fecha 

ninguna normativa asociada a este.  

Es por esta razón que se realiza un reclutamiento de profesionales de la SEREMI, para que 

a partir del año 2013 se trasladen a SERVIU para iniciar la implementación del Piloto, la y 

los profesionales del primer grupo que conformó el equipo fueron, trabajadora social, 

arquitecto y abogado, paralelo a ello desde SERVIU se realizó la contratación de una 

asistente social quien sería incorporada el equipo el año 2013. 

 

En las dos entrevistas realizadas las profesionales señalan que en sus inicios existió un alto 

desconocimiento y falta de lineamientos respecto de la implementación del Piloto, por 

consiguiente, el equipo inicial no contó con inducción ni capacitación respecto la temática a 

trabajar por parte del Servicio en donde se instaló el programa. 

Posterior a su puesta en marcha, aproximadamente un mes, se iniciaron las reuniones con 

profesionales del Ministerio, quienes fueron entregando directrices respecto el 

funcionamiento y resultados esperados. 

 

b.-Número de profesionales 

El equipo en sus inicios fue constituido por un equipo profesional multidisciplinario, 

conformado por dos asistentes sociales, un abogado y un arquitecto. Con el correr del 
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tiempo este número de profesionales aumentó, llegando a tener tres asistentes sociales, un 

arquitecto, dos abogadas y una encargada del Programa (asistente social). 

En la actualidad el equipo está conformado por una encargada (asistente social), dos 

asistentes sociales, un arquitecto y una dibujante técnica. Respecto a esto y según lo 

señalado por las profesionales hubo momentos de la implementación en que la cantidad se 

presentó insuficiente debido a la alta carga laboral que se presentaba, ya que como se 

señalará más adelante el equipo ejecutor concentró la totalidad de gestiones asociadas al 

Programa (difusión, revisión de antecedentes postulación, selección, entrega de beneficios, 

desocupación de los inmuebles, etc.)  

 

c.-Etapas del Programa Piloto  

Dentro de las primeras etapas identificadas por las profesionales encontramos la 

conformación del equipo y la  organización de los vecinos, para abordar esta última, el 

equipo  por iniciativa regional  inició un fuerte trabajo de difusión del Programa y 

organización de la población, con la finalidad de estructurar las naves e instalar en cada una 

de ellas un delegado, para que fuera quien transmitiera la información al resto de los 

vecinos, esta figura es parte del proceso establecido en las Resoluciones que normaron el 

Programa. 

“Empezamos a conformar con el equipo de trabajo, a ver el tema en terreno, si 

existían liderazgos en estas naves y en la mayoría no existían, entonces empezamos 

a hacer reuniones en todas las naves para que cada nave tuviera un delegado de 

block o delegado de nave, esa sería la etapa de organización de los vecinos, que, si 

bien estaban muy bien organizados como junta de vecinos, existían dos juntas de 

vecinos, pero no existían una organización al interior de las naves.” 

 

Se observa esta etapa como fundamental dentro del proceso ya que, es a partir de la 

difusión del Programa y la organización de los vecinos, como se sientan las bases para 

lograr avanzar en el desarrollo del Piloto, haciendo partícipes a los protagonistas y logrando 

dar funcionamiento a un tipo de organización por nave, representada través de los 

delegados de blocks.  
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Lo anterior se observa como interesante experiencia para el trabajo de las copropiedades, ya 

que permite desconcentrar la administración de la organización existente, en este caso la 

Junta de Vecinos, y traspasarla a las unidades que la conforman, en este caso los blocks. 

“Esa fue una pega bastante larga y yo creo que eso fue lo que marcó un hito, 

porque salimos de la oficina y empezamos a trabajar con las vecinas y con los 

vecinos para poder generar este líder que necesitábamos en la nave, que finalmente 

fue el delegado de block o delegado de nave”. 

 

Esta etapa requirió un fuerte trabajo en terreno por parte del equipo profesional, lo cual 

logró finalmente el objetivo que era contar con un delegado en cada nave.  

 

Posteriormente se identifica como otra etapa el llamado a postulación propiamente tal, el 

cual consistía en que los vecinos ya organizados realizaban la presentación de sus 

antecedentes para la postulación al nuevo beneficio habitacional. 

“Otra etapa importante que puede ser después, es cuando salió el llamado en sí, 

para poder postular había que juntar cierto requisitos, ahí nosotros lo que hicimos 

fue, seguir involucrándonos en el terreno, pero ya no solo en la organización sino 

que en la atención de público las dudas las consultas, porque si bien las naves 

estaban organizadas, habían muchas inquietudes porque era muy extraño que de un 

día para otro llegara un presidente y les digiera oye vamos a demoler ustedes van a 

poder salir van a tener una segunda oportunidad, no sabía la gente en cuanto 

tiempo, cuáles eran los  montos, entonces nosotros como Vicuña Mackenna era una 

población muy grande con aproximadamente 10.000 habitantes, 1.793 

departamentos, tomamos la opción de poder ir a terreno y atendíamos en la 

multicancha de la sede, en el bibliovagon”. 

 

Continuando con la metodología ya implementada en la etapa de organización de los 

vecinos, la etapa de postulación al llamado se presenta como un nuevo desafío para el 

equipo, debido a la gran cantidad de dudas y desconocimiento que existía frente al 

funcionamiento del Programa, lo cual fue enfrentado por las profesionales entregando la 

información que manejaban y conteniendo en terreno a los postulantes.  
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Se puede apreciar que es a partir de esta etapa en donde se evidencian las complejidades de 

implementar un piloto de estas características con una población que habita en 1.793 

departamentos. 

 

En relación a las etapas del Programa, descritas en el capítulo anterior, lo identificado por 

las profesionales, se enmarca en la fase llamado a postulación, normado en cada una de las 

Resoluciones que regularon el Programa. 

 

Dentro de la misma fase, encontramos la recepción y posterior revisión de las postulaciones 

presentadas: 

“Teníamos como 100 subsidios y postularon más de 1,000 personas, entonces nos 

dimos cuenta que esto se había desbordado y que la gente si quería salir del lugar 

porque era un proceso voluntario, no era obligatorio y en el llamado hablaba 

siempre de la voluntariedad también y hablaba de un porcentaje de adhesión y 

nosotros el porcentaje de adhesión para calificar a la familia lo ideal era un 100% 

y nosotros como región tuvimos mucho más que el número de subsidios 

disponibles”. 

 

Este primer proceso de postulación deja en evidencia por una parte la voluntad de los 

vecinos aceptando lo que el Programa les ofrecía, ya que como lo señala la profesional el 

primer llamado fue un proceso voluntario, demostrándose con ello que un alto número de 

vecinos si quería salir de la población. Por otra parte, se evidencia la falta de planificación 

con la cual se inicia la intervención del Programa, la lejanía existente entre los recursos 

asociados para la implementación de un Programa y las expectativas generadas en las 

familias, y el centralismo alejado totalmente de la realidad local que se estaba 

interviniendo, ya que las Resoluciones que lo regulaban eran diseñadas desde el nivel 

central. 

 

Se visualiza como aspecto favorable en la implementación del Piloto la flexibilidad con la 

cual se pueden realizar los aumentos de subsidios disponibles, logrando beneficiar a un 

número mayor al dispuesto en la planificación inicial. 
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Posteriormente, se realizó la entrega de resultados y la demolición de primer block, lo cual 

se visualiza por parte de una de las profesionales como un hito de eficiencia dentro del 

Programa, ya que, a cinco meses de la puesta en marcha, ya se estaba concretando la 

primera demolición, adquiriendo esta acción una especial relevancia dentro del Programa.  

“Demostrar que el Programa buscaba su objetivo que en esa época era de la 

demolición, a nosotras las autoridades de la época nos manifiestan que es 

importante poder generar una demolición en un corto plazo por lo mismo, el primer 

block se demolió en agosto del 2013”. 

 

La demolición adquiere una relevancia especial al interior del Programa, incluso llegando a 

ser identificado por la profesional como un objetivo para las autoridades de la época, siendo 

una señal con un claro sentido político en donde la relevancia era demostrar la ineficiencia 

de periodos anteriores.  

 

Específicamente, una de las profesionales recuerda: 

“Se demolió la primera nave que fue una nave en Chimbarongo y ese fue un 

proceso bastante power, fue darte cuenta de que lo que habías hecho estaba 

teniendo resultado, más allá que si era bueno o malo el resultado, pero se cumplía 

lo que nos pedían en ese momento y el impacto que generó en la gente”…“La gente 

pedía a gritos otro llamado porque querían seguir con las demoliciones, y así 

sucesivamente empezamos a tener más llamados a tomar forma”. 

 

Lo señalado es coincidente con las fases Selección, Entrega de beneficios y demolición, lo 

cual en la primera etapa adquiere una especial relevancia debido a la importancia de 

demostrar la eficacia y eficiencia del Programa, además de presentarse como una señal 

concreta ante los beneficiarios quienes se encontraban distantes de la política discursiva, 

recibiendo a través de la demolición una señal real, directa y cercana a su necesidad.  

 

Se observa que el Piloto logró generar el impacto que las autoridades de la época 

esperaban, ya que como lo señala la profesional, se lograba la demolición, independiente 
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“si estaba bien o no”, ya que el Programa no consideró una fase de evaluación de sus 

etapas que permitiera ir definiendo si estas avanzaban en la línea correcta respecto los 

objetivos planteados. 

 

Lo que, si quedó claro, es que la acción de la demolición generó un impacto en las personas 

que eran parte del Programa, quienes después de tantos años de lucha, veían que 

efectivamente la intervención prometida era una realidad, dándose cumplimiento al anuncio 

presidencial, ya que los que postulaban y eran seleccionados obtenían un nuevo beneficio y 

además la construcción que dejaban atrás era demolida. Esto generó en los vecinos el 

ímpetu de continuar en este y seguir avanzando con el proceso.  

 

El punto anterior demuestra lo fundamental que se presenta para un Programa habitacional 

el tiempo que media entre la postulación, la obtención del beneficio y la concreción de las 

acciones asociadas a este, en este caso, la demolición se presentó desde los inicios del 

Piloto como uno de los hitos principales, centrándose la atención del Programa en una 

acción más allá de la evaluación respecto el cumplimiento de sus objetivos, esto genera una 

tensión entre la esfera política y las características técnicas que debiesen ser consideradas 

en las intervenciones públicas. 

  

Ambas profesionales demuestran un amplio manejo respecto el Programa, lo cual se 

presenta como un componente fundamental al momento de realizar una intervención de esta 

envergadura.  

 

Es fundamental para el logro de los objetivos de un Programa que es parte de una política 

habitacional, que los profesionales que son los encargados de la implementación logren un 

manejo de la información y un involucramiento real con el trabajo y con las personas que 

son parte de este, lo cual se logró sin lugar a dudas instalándose en el territorio y siendo 

parte de la implementación desde sus inicios, como lo es el caso de las profesionales 

entrevistadas. 
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Ambas entrevistadas logran identificar etapas del Programa, las cuales coinciden con las 

fases identificadas en la descripción del Programa Piloto.  

Cabe señalar que estas se estructuran en base al desarrollo de la investigación, ya que no 

existe un documento que las establezca de la manera en la cual se describen.  

 

d.-Cumplimiento de plazos y etapas  

En relación al cumplimento de las etapas y los plazos asociados a la ejecución del 

Programa, las profesionales señalan que sí se logró dar cumplimento tanto a los plazos 

como a las etapas, proceso no exento de complejidades, las cuales se fueron resolviendo 

durante la implementación. Se destaca el alto grado de compromiso del equipo. No 

obstante, se visualiza que el cumplimento estuvo asociado a un alto desgaste de este. 

Se manifiesta por parte de una de las profesionales la importancia del trabajo en terreno y 

las implicancias que este tiene para el logro de los resultados. 

“Si, este Programa fue piloto en tres regiones, Valparaíso, Metropolitana y 

O`Higgins y O`Higgins fue el único que logró cumplir las metas en los plazos” 

“Yo creo que sí, ahora el esfuerzo que se puso en ese cumplimiento yo creo que fue 

bastante, fue extraordinario… “nosotras llegábamos 20:00 20:30… muchos días 

me iba a las 21:00 o 22:00, muchos días”.  

 

En el párrafo anterior se visualiza la extensa jornada laboral de las funcionarias quienes, 

retornaban de terreno a las 20:00 hrs y se retiraban a sus domicilios a las 21:00 hrs 

aproximadamente, iniciando su jornada laboral a partir de las 8:30 hrs. Lo cual sin lugar a 

dudas refleja el alto grado de compromiso de los profesionales, lo que a su vez también 

generó un desgaste en el equipo profesional. 

“Creo que desde el punto de vista de los profesionales que había y el compromiso 

que había de por medio si fue suficiente, pero fue circunstancial, yo creo que los 

plazos que exigía el Programa y los esfuerzos, yo creo que podría haberse 

conformado por un equipo un poco más grande” 

 

Respecto lo anterior, se observa el bajo involucramiento de la institución (SERVIU) 

respecto la implementación del Programa, ya que este recae en su totalidad solo en el 
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equipo profesional a cargo, no generándose una red de colaboración con otros equipos de la 

institución, sobre todo en los momentos de contingencia del Programa, lo cual sin lugar a 

dudas hubiese sido un apoyo para los profesionales y es lo que se espera en cuanto a la 

actuación del Estado. 

 

Se plantea por una de las entrevistadas el perfil que deben tener los profesionales que son 

parte de este tipo de Programas, identificando como fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos el contar con diversidad de profesionales, el trabajo en terreno y la 

disponibilidad de efectuar jornadas laborales extraordinarias. 

“Este Programa no funciona si no tienes un equipo multidisciplinario pero en 

terreno, aquí los sociales no son los únicos que iban a terreno eran los sociales, 

eran las abogadas, era el arquitecto también y yo creo que esa es la clave del tema 

no sacamos nada con tener profesionales de escritorio, este es un programa 100% 

de terreno, aquí un profesional que no le guste el terreno, que no le guste trabajar 

fuera del horario de su jornada laboral que o puede porque hay gente que no puede 

por sus compromisos personales, lamentablemente no sirve en este Programa”… 

“Este no es un trabajo de escritorio en un 100% esto es 50 y 50”. 

 

Se observa la relevancia que adquiere para la ejecución de un Programa público, el 

compromiso y capacidad del equipo profesional que está a su cargo, lo cual no se encuentra 

establecido en la normativa que regula el Piloto, sino que solo se rescata a través de la 

experiencia y del conocimiento cualitativo de este tipo de intervenciones.  

 

e.-Participación de los Beneficiarios  

Ambas profesionales coinciden respecto la participación de los vecinos, identificando esta 

como un tema clave para el éxito del Programa. Se destaca esta participación, asociándola a 

la voluntad de los vecinos de querer ser parte de este aceptando las etapas y siendo 

participes de ellas. 

“Fue una participación activa durante todos los procesos, o sea si no hubiesen 

participado las familias no se hubiese podido generar este Programa ni haber 

terminado nunca porque en cada momento cada instante tienen que estar 
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participando ellos, no es algo que nosotros llenemos documentos, no es algo que 

nosotros vamos y los saquemos de las casas, no es algo que nosotros le busquemos 

una nueva vivienda, no ellos hasta el último día son los actores principales de esta 

intervención” 

 

“Bueno yo creo que en la organización de las naves ellos fueron fundamentales, 

primero el liderazgo de la señora Aida que era súper potente, ella movilizó y estaba 

al tanto de la importancia de la participación de ellos los delegados de naves 

después se enchufaron súper bien, teníamos delegados súper power, que 

movilizaban mucha gente, entonces claro había uno que otro que no quería 

participar del Programa pero eran como la excepción a la regla, nosotros teníamos 

mucha adherencia, la gente no quería estar en la Vicuña Mackenna, entonces eso 

obviamente que movilizó la participación”. 

 

No obstante, lo anterior una de ellas realiza una diferencia respecto el nivel de participación 

visualizado en la implementación. 

“Ahora si tú me preguntas como participación real como involucramiento en el 

proceso desde las decisiones no” … “Una participación súper condicionada 

porque además fue un proceso como te digo de harta presión, muy presionado con 

los tiempos demasiado rápido, entonces yo creo que la gente tuvo poco tiempo para 

tomar la información y procesarla y darse cuenta de la importancia”.  

 

De lo anterior y coincidiendo con la forma en la cual se implementó el Piloto, se desprende 

que este se instala en la población como una oferta desde la institucionalidad, basado en 

una demanda histórica, canalizada hacia la autoridad a través de las organizaciones 

territoriales existentes. 

Se carece de un diagnóstico, que considerara la especificidad de las demandas de los grupos 

familiares que allí habitaban, la evaluación técnica de la construcción, el capital social 

existente, la conformación del barrio.  

A lo anterior se suma la rápida implementación con la cual se llevó a cabo el Piloto, lo cual 

por una parte es beneficioso para las familias, pero que en algunos aspectos y considerando 
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la totalidad de ámbitos relacionados con el habitar, no son los tiempos suficientes para la 

toma de decisiones. 

A pesar de los años existentes entre la implementación del Programa Piloto Segunda 

Oportunidad y el Programa de Vivienda Básica SERVIU, se observan similitudes en cuanto 

a que ambos son presentados a la ciudadanía como una oferta desde el Estado, no se 

visualiza un involucramiento de los vecinos en la toma de decisiones respecto la solución 

que sería entregada.  

Lo anterior permite señalar, por tanto, que no se observa un cambio en la operatoria de la 

política habitacional de vivienda, la cual ha presentado a lo largo de los años mejoras en 

cuanto a metrajes y calidad, no así en lo que respecta a trabajo participativo real de todos 

sus involucrados, en especial de las familias que habitarán las soluciones habitacionales 

entregadas y conformarán las redes sociales dentro del barrio. 

 

f.- Respuesta del Programa ante las necesidades de las familias 

En relación a esta pregunta, una de las profesionales manifiesta que la falta de un 

diagnóstico institucional basado en las necesidades de los habitantes complejiza la 

respuesta respecto si el Piloto dio respuesta las necesidades de las familias.  

El contar con un diagnóstico hubiese permitido conocer la realidad socio habitacional de las 

familias que allí residían, identificando sus necesidades en términos de habitabilidad como 

también residencial, rescatando la historia y los vínculos generados en la población tras los 

años de residencia de muchos de sus habitantes, insumos que hubiesen sido la base para la 

generación de un Programa que no solo hubiese centrado como principal acción la 

demolición sino también la remodelación y recuperación de la infraestructura existente, en 

base a las necesidades de los habitantes, entregando de esta forma una solución acorde a la 

realidad de los usuarios.  

“Creo que en una población tan grande como esta, faltó haber sabido cuales eran 

las necesidades de las familias y para eso yo creo que faltó un diagnóstico previo, 

haber trabajado con ellos, haberle dicho que era lo que necesitaban, saber quiénes 

eran las familias porque si bien nosotras teníamos un listado de personas, pero no 

sabíamos si estaba vivos si estaba muertos, cuanto tiempo vivían cuantas personas 

vivían cuales eran sus características” 
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Por su parte, la reflexión de la otra profesional hace mención de la actitud visualizada en 

los vecinos respecto la implementación del Programa, siendo ellos quienes solicitaban los 

llamados, manifestando su voluntad por salir de la población. Lo cual refleja que la opción 

entregada si apuntaba en la dirección correcta. 

“La gente de la Vicuña se quería ir… los llamados se fueron solicitando por los 

mismos vecinos, porque el Programa tenía como primer objetivo des-densificar, o 

sea que hubiese menos densidad, entonces llegó un minuto en que la gente empezó a 

exigir a exigir que por favor lo replicaran hasta que terminó en la que la Vicuña 

Mackenna desapareció, entonces si tú me preguntas desde ese punto de vista si 

logró su objetivo de movilizar a la gente, demoler, si, desde ese punto de vista”. 

 

Este Programa Piloto se inicia a partir de un anuncio presidencial, el cual recoge una 

demanda que se venía arrastrando por años y que se hace cargo de la deficiencia de la 

construcción de una población de los años 90.  

Se asume desde la institucionalidad que esta segunda oportunidad entregada a las familias 

sería suficiente para remediar los problemas relacionados con la mala construcción y la alta 

densidad en la cual habitaban, sin embargo, pudo haberse incluido en esta intervención un 

diagnóstico institucional que diera cuenta de las necesidades a un nivel más específico del 

que se contaba, pudiendo de estar forma haber entregado una solución más integral 

considerando aspectos como el capital social existente, el cual se presenta fundamental al 

momento de la generación de barrios.  

 

g.-Rol del Profesional 

En este punto las profesionales se visualizan en distintos roles, una de ellas siente que su rol 

en el Programa estuvo asociado a la articulación desarrollada entre la institucionalidad y las 

personas, generando las condiciones para el óptimo desarrollo del Programa, se identifica 

además el rol de control gestión, asociado al gasto presupuestario y el control que ha 

requerido la implementación del piloto. 

“El primero fue como articulador, con la gente trató de ser facilitador de sus 

procesos y de un control gestión del programa, de que fluya de que también la 
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gente esté bien no solo la gente con la que trabajo, sino con mis pares también, 

necesito que mi equipo este tranquilo que pueda contar con ellos, que estén 

dispuestos a trabajar fuera del horario laboral y eso también lo va a generar tener 

un buen ambiente laboral que ellos tengan un sueldo acorde al mercado”. 

 

Se identifica además la capacidad de mostrar las experiencias vivenciadas en la región, 

generando los conocimientos obtenidos a través de la práctica y siendo capaces de 

compartir con otras regiones, apoyando incluso en base a lo vivenciado por el equipo. 

“Aprender a compartir experiencias…compartir con otras regiones, nosotros 

hemos tenido la suerte que varias regiones nos han pedido ayuda, nosotros hemos 

ido a otras regiones a mostrar nuestro trabajo, creo que nuestro trabajo ha sido 

ordenado, ha sido planificado, organizado,  si bien muchas cosas las fuimos 

aprendiendo sobre la marcha y vamos todos los días aprendiendo pero tratamos de 

tomar esa experiencia y volverla a llevar entonces creo que el trabajo cuando se 

realiza de buena forma hay que mostrarlo”.  

 

Por su parte, la otra profesional destaca el rol educativo generado durante el proceso de 

trabajo con los vecinos, quienes con el apoyo de las profesionales asumieron liderazgos que 

hasta la fecha se encontraban radicados en la figura de la presidenta de la Junta de Vecinos. 

“Aportar principalmente con la implementación, el tema de la organización de los 

vecinos, que ellos pudiesen tener claridad respecto cómo funcionaba tuvimos que 

empoderar y capacitar a las delegadas, porque eso también fue un tema, para ellos 

la figura de poder y de decisión estaba toda en la junta de vecinos y ahí hubo que 

hacer un trabajo importante, por tanto, se trabajó en educar, organizar, resolver 

dudas, contener, hubo harto trabajo ahí”. 

 

En términos profesionales se observa que el Piloto se presentó como un espacio desafiante 

para las/os profesionales que allí se desempeñaron, asumiendo diversos roles tales como: 

articulador, tanto al interior de la institución como entre esta y la población a intervenir; 

educativo, respecto el nuevo proceso a iniciar para los vecinos y las implicancias del 
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cambio de residencia; conciliador, entre los actores y la institucionalidad ya que como se 

señaló el Programa fue tomando forma en la medida que se iba ejecutando.  

Todos estos son evaluados como un aprendizaje favorable por parte de las profesionales.  

 

Fundamental para el desarrollo de las políticas públicas, las cuales se materializan en la 

población a través de Programas, son los profesionales a cargo de sus ejecuciones, quienes 

deben ser capaces de visualizar desde sus respectivas profesiones los roles que asumen en 

estos y la importancia e impacto que esto tiene en la ciudadanía. 

 

h.- Rol de los beneficiarios 

Se identifica como fundamental para el éxito del Programa, los vecinos pasan a ser los 

actores principales en esta intervención, sin la real voluntad de ellos sería imposible la 

ejecución de un Programa con estas características. 

“Yo creo que si no hubiese habido voluntad de los vecinos este Programa 

simplemente fracasa, ellos son protagonistas del Programa todo el rato, yo creo 

que sin participación el Programa no puede funcionar, imagínate sacar gente que 

ha vivido toda la vida y no quiere, habría que sacarlos con fuerza pública y yo creo 

que ese no es el objetivo del Programa, entonces si son protagonistas, en la medida 

que el Programa responda a sus necesidades, ellos movilizaron todo lo demás”. 

 

La voluntad de los vecinos, la cual nace de una necesidad sentida y significativa, es 

destacada por la profesional, relacionando esta con el éxito del Programa, lo cual se puede 

vincular a que este, si entregó una alternativa que logró satisfacer una necesidad vivenciada 

por los habitantes de la población. 

El rol protagónico de los vecinos se relaciona directamente con la demanda histórica y con 

la aceptación por parte de estos, de lo que el Programa les ofreció, ya que el conseguir el 

beneficio estaba absolutamente asociado a la capacidad de organizarse y de presentar la 

documentación solicitada, además de posteriormente buscar y trasladarse a su nueva 

residencia.  
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i.- Cambios al Programa 

Se identifica por parte de las profesionales como cambios a la implementación la 

planificación de este, considerando la ejecución de un plan maestro antes de la 

intervención, lo cual se conecta con lo ya mencionado anteriormente, respecto la falta de un 

diagnóstico de las familias que sea capaz de identificar el factor educativo y cultural de la 

realidad a intervenir. 

 

Se menciona además el impacto que un Programa como este genera en el mercado 

inmobiliario, considerando que el valor del subsidio entregado se encontraba por sobre el 

monto de un subsidio de los programas regulares, lo cual generó una alteración en el 

mercado tanto de las compras de viviendas como de los arriendos. 

 

Si bien el Programa se planteó como una segunda oportunidad, en la medida que este 

avanzaba las alternativas habitacionales para quienes obtenían sus beneficios se iban 

agotando, lo cual en ocasiones generó que las compras que se realizaban no estuvieran 

acordes a las expectativas generadas desde el inicio del Programa, ya que no existió una 

planificación respecto el número de subsidios que se insertarían versus el mercado 

inmobiliario capaz de absorberlos.   

“La planificación todo el rato, el hecho que no hubiese habido un plan maestro 

anticipadamente a la implementación del Programa yo lo encuentro súper 

irresponsable, porque finalmente la gente claro con este afán que tiene libre 

elección que casi como que se pueden ir a conquistar el mundo, no es tan así, me 

entiendes porque hay otras regiones que el mercado inmobiliario es mucho más 

caro, había gente que no se quería ir del sector, se empezó a desgastar el mercado 

al cual podían acceder”. 

“La gente empezó a comprar lo que había, y no sé qué tan superior sea el estándar 

de la vivienda a lo que ellos tenían antes” … “Porque no había más alternativas, 

entonces hubo muchos cabos sueltos y no resueltos, por ejemplo, el programa yo 

siento que prometía mucho para lo que realmente se pudo entregar”. 
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Se observa la relevancia que adquiere la planificación urbana habitacional de las regiones, 

ya que el Estado debe considerar la implementación de estos nuevos Programas y el 

número de subsidios habitacionales que se insertan al mercado inmobiliario versus la oferta 

capaz de absorber esta demanda, no dejando de lado los Programas regulares que también 

son parte de la política pública y los impactos y desigualdades que se podrían estar 

generando por las ejecuciones de  los distintos Programas provenientes de un mismo 

Ministerio.  

Se plantea que hubo alternativas que por desconocimiento y el tiempo asociado a su 

ejecución, no se exploraron, como lo fue la construcción en un terreno propio, lo cual pudo 

haberse presentado como alternativa válida para los beneficiarios. 

“Por ejemplo no negaba la implementación de que ellos pudieran construir en un 

terreno, pero nunca nos aclararon cómo se podía hacer eso entonces finalmente esa 

puerta se cerró, siendo las alternativas compre una casa o váyase a un proyecto”. 

 

Finalmente, la profesional destaca que los Programas regulados el Decreto Supremo 116, el 

cual posteriormente fue sustituido por el Decreto Supremo 19, más los proyectos 

denominados Los Guindos y Los Naranjos (proyectos de viviendas de dos pisos, los cuales 

se emplazaron en terrenos vecinos a la población Vicuña Mackenna y que se encontraban 

con obras finalizadas para los primeros llamados de postulación al Programa Piloto) fueron 

los cuales lograron absorber a un número importante de beneficiarios del Programa. 

“Yo creo que el salvavidas de este Programa  objetivamente  fueron los DS 19, los 

116 primero y los 19 después, yo creo que esa alternativa vino a salvar el 

Programa y los Guindos y los Naranjos que estaban en el inicio, porque quizás si 

no hubiesen existido esos proyectos yo creo que esto hubiese sido un fracaso, 

porque hubiese estado el primer y segundo llamado con problemas de aplicación, 

entonces era como que la gente empezó a dar vueltas con un subsidio que al final 

no podían aplicar y estos proyectos nos vinieron a salvar cierto y funcionó bastante 

bien pero si tú me peguntas aplicar esa metodología en Baltazar Castro, sería así 

como matémonos mejor, no, eso cambiaría yo creo que tiene que tener más 

planificación y bueno yo creo que el decreto 18 viene a dar respuesta a eso”. 
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Al ser planteado como un Programa Piloto, la experiencia permite recoger a través de ella 

la experiencia y mejorar los puntos débiles que la intervención pudo haber presentado en su 

ejecución, sin lugar a dudas el no haber contado con un proceso diagnóstico se presenta 

como una deficiencia, la cual a la fecha ha tenido consecuencias desconocidas. 

 

j.- Evaluación General del Programa 

La evaluación realizada por las profesionales del Programa en general es buena, asociando 

está a los resultados obtenidos y la implementación a la cual llegaron, considerando que 

este fue un Piloto implementado en la región, el cual no tenía Programas similares con los 

cuales se pudiesen observar y compartir experiencias. 

“Mira yo creo que, el Programa con los recursos que teníamos que eran bastante 

poco desde el punto de vista metodológico estoy hablando, se implementó como se 

pudo, tratamos de ser como lo más ordenado, yo creo que se cumplió 

mayoritariamente el objetivo, pero si hay detalles”. 

 

Se manifiesta por parte de la profesional que, a pesar de la falta de metodologías acordes a 

la realidad a intervenir sumados a la falta de experiencia se logra dar cumplimiento a los 

objetivos, siendo estos la entrega de beneficios, la desocupación y la demolición de la 

población. 

 

Por su parte la otra profesional señala: 

“Yo creo que la evaluación en general es buena, es buena porque si tu miras hoy 

día Vicuña Mackenna es el lote que no hay nada, es un terreno que es SERVIU, no 

tuvimos grandes conflictos con las familias para poder desocupar, tenemos un 85% 

de colocación de los subsidios que incluso es mayor que el promedio nacional de 

colocación de los D.S 49, entonces estamos sobre la media del 49, tenemos un buen 

vínculo con las familias que se fueron hoy día pueden seguir viviendo para acá se 

lograron desocupaciones y demoliciones limpias, pero sí faltaron varias  cosas y 

creo que ahí la evaluación baja un poco”. 
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Se observa que la profesional en términos cuantitativos evalúa el Programa favorablemente, 

ya que como se señala en la sección Resultados del Programa, este presenta buenos 

resultados en cuanto a la entrega y ejecución de los beneficios entregados, llegando a la 

fecha de la presente investigación a un 90,3% de aplicación de los beneficios entregados. 

 

No obstante, se plantean como deficiencias la falta de planificación que es capaz de abordar 

los aspectos cualitativos que debiesen ser parte de este tipo de intervenciones, tales como 

sentido de pertenencia, arraigo, vinculaciones con organizaciones sociales, capital social 

existente, además de la falta de un plan maestro que guiara las acciones del equipo. 

“Primero conocer el barrio más allá de haber trabajado en barrio, porque fue una 

casualidad que yo trabajaba en barrio, sino que de haberlo conocido haber tenido 

estudios de título previos, con haber tenido diagnósticos previos sociales, 

diagnósticos estructurales, haber trabajado focus group con las familias, no solo 

con los delegados, sino que con todos y también creo que se pensó solo en demoler 

y cuando ya nos quedaban como dos años para que se terminara desde el nivel 

central nos dicen ya pero pensemos ahora que vamos a hacer”. 

 

“Creo que el plan maestro se tiene que empezar a trabajar desde el día uno, incluso 

estratégicamente cual vas a demoler primero, donde tienes un ensanchamiento de 

calle, donde tienes que eliminar un pasaje, donde tienes que hacer una fusión una 

permuta de un área verde, todo eso tú tienes que verlo antes proyectarlo antes de 

expropiar y creo que eso nunca se hizo acá, y no se hizo porque no conocíamos a la 

gente porque no hubo un diagnóstico previo, porque esto fue vayan trabajen 

demuelan”. 

 

Es importante señalar, que posterior a la implementación de los Pilotos se dio paso al actual 

Decreto Supremo Nº18 (V y U) de 2017, el cual regula el Programa de Regeneración de 

Conjuntos Habitacionales, este dentro de sus fases contempla la elaboración de un 

diagnóstico a partir del cual se desarrollará la intervención de regeneración. 
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Por tanto, se puede apreciar que lo planteado por las profesionales, en relación a los 

cambios y deficiencias observadas en el piloto, sí fueron incorporadas en el decreto actual 

que regula el Programa Habitacional de Regeneración de Condominios Sociales. 

 

Percepciones de Dirigentas participantes del Programa Piloto Segunda Oportunidad  

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a dos dirigentas de 

las organizaciones territoriales existentes en la población al momento de la intervención del 

Programa.  

Los puntos sobre los cuales se estructuraron las entrevistas tienen como objetivo indagar 

sobre las percepciones de las dirigentas respecto las características del Programa tanto en su 

diseño como en su implementación, así como sus fortalezas y debilidades. Por ello, se 

organiza en 14 secciones. 

 

Los puntos sobre los cuales se estructuraron las entrevistas fueron:  

a) Cargo que ocupaban en la organización y tiempo en ejercicio; b) Primera información 

recibida del Programa Piloto; c) Sus sensaciones, posterior a recibir la noticia de la 

implementación del Programa Piloto en la población; d) Considera que el Programa era lo 

que la gente necesitaba; e) La existencia de otras alternativas, además de las ofrecidas por 

el Programa; f) Implementación del Programa en sus inicios; g) Participación de los 

vecinos;   

h) Presencia de vecinos que no estuvieron de acuerdo con la implementación del Programa; 

i) Rol que jugaron como dirigentas; j) Evaluación de la implementación del Programa;            

k) Cambios al Programa; l) Lo que más destaca del Programa; m) Considera que el 

Programa generó desvinculaciones entre los habitantes de la población. 

 

a.- Cargo que ocupaban en la Junta de Vecinos y tiempo en ejercicio. 

Ambas dirigentas fueron presidentas de las organizaciones territoriales existentes en la 

población, una de ellas fue la presidenta de la Junta de Vecinos Vicuña Mackenna 1, cargo 

ejercido durante 20 años. La fue otra presidenta de la Junta de Vecinos Vicuña Mackenna 2 

y 3, cargo ejercido durante 22 años. Se observa la presencia de dirigencias que fueron parte 
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de la historia de la población, debido a que el ejercicio de ambos cargos estuvo presente 

desde la instalación de los vecinos, hasta el total desalojo los mismos.   

 

b.-Primera información del Programa Piloto Segunda Oportunidad. 

Frente a esta pregunta se presenta la primera discrepancia en ambas entrevistas, ya que la 

dirigenta de la JJ.VV Vicuña 1, señala que fue el presidente de la República quien les 

anunció que serían parte del Programa Piloto Segunda Oportunidad, hecho ocurrido en la 

misma población el año 2013.  

“Nos enteramos por medio del Presidente de la República, él llego a la Vicuña 

Mackenna un día de sorpresa”… “y dijo yo vengo a decirles de que  ya basta de 

tantas humillaciones y tanto que han pasado en toda la vida dijo, yo les vengo a dar 

una buena noticia a solucionarles el problema de la mala construcción hoy día dijo, 

se va a decir acá que se demuele la Vicuña Mackena y hay un Programa Segunda 

Oportunidad que es donde dentra la Vicuña Mackenna. El fue, nadie nunca había 

dicho nada, entonces felices po, todos por el logro que se había obtenido después 

de 17 años”. 

 

Por su parte la dirigenta de la JJ.VV Vicuña 2 y 3 señala que fue el Ministro  de Vivienda 

de la época quien les anunció que serían parte del Programa en una reunión. 

“Ahí nos llamó el ministro Rodrigo Pérez Mackenna, se hizo una reunión en la 

Vicuña 1, se llamó a los vecinos y se dijo que había esa posibilidad”  

 

Consultada (solo la dirigenta de la JJ. VV 2 y 3) respecto la visita del presidente de la 

República a la población señala:  

“no ahí solamente canalizaron con la Vicuña Mackenna 1, nosotros ni siquiera nos 

enteramos de que él iba, nada”. 

 

Esta diferencia, respecto la forma en la cual se comunicó la implementación del Programa 

en la población, sería el inicio de una serie de diferencias respecto las percepciones que 

ambas dirigentas manifiestan en cuanto a la implementación del Programa, su disposición 
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en cuanto al trabajo que este debía desarrollar en terreno y la relación con el equipo 

ejecutor. 

 

c.- Sus sensaciones, posterior a recibir la noticia de la implementación del Programa Piloto 

en la población.  

Respecto las sensaciones experimentadas posterior a recibir la noticia que la población sería 

parte del Programa, la dirigenta de la JJ. VV Vicuña 1 señala:  

“Sentí alegría y sentí pena, alegría porque la palabra demolición era que iba a 

demoler una vivienda que nostros queríamos pa toda la vida, o sea pena por eso y 

alegría porque la gente iba a buscar su propia vivienda y vivir donde ellos 

quisieran y  iban a tener un patio, mucha gente que tenía tantos niños y le iba a 

cambiar la calidad de vida po, iban a tener por fin dignidad que era lo que 

estabamos pidiendo todos estos años, si nosotros lo que exígiamos y pedíamos era 

dignidad, porque a la gente no se le puede entregar  40 m2 y metánse ahí 15 

personas, sin patio, solamente el patio común de abajo, entonces eso po, yo mucha 

pena y alegría. 

 

Se aprecia, esta doble sensación de alegría y pena, demostrándose con esto la alta 

valoración entregada a la vivienda en propiedad por parte de las familias y las frustraciones 

generadas producto de la mala calidad de lo recibido. Se observa una fuerte crítica a la 

política habitacional de los años 90, la cual centró su actuar en la disminución del déficit 

cuantitativo, presentándose posteriormente como incapaz de entregar soluciones dignas, en 

donde primó la producción masiva, carente de viviendas que considerarán futuras 

ampliaciones  capaces de acoger a grupos familiares que pudiesen aumentar su número de 

integrantes. 

 

Se vizualizan las expectativas generadas por el Programa Piloto desde sus inicios, respecto 

lo que esta segunda oportunidad podría entregar a las familias, viviendas con mas metraje, 

con patio, asociando ambas caracteristicas al concepto de dignidad. 
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Por su parte, la dirigenta la de JJ.VV 2 y 3, señala haber experimentado: 

“Primero igual incertidumbre porque no sabíamos que iba a pasar, no sabíamos 

cómo se iba a realizar, si iban a hacer una población y nos iban a trasladar, porque 

nosotros encontrábamos que el dinero era muy poco lo que nos estaban dando, a 

pesar que estábamos regaladas con el dinero que nos iban a dar, no íbamos a 

encontrar alguien que nos pagara más por esos departamentos que los que nos 

estaban dando, entonces la incertidumbre de cómo salir de ahí, como qué situación 

que  circunstancia, como se iba a dar todo”. 

 

Se demuestra en ella la incertidumbre respecto el futuro, que iba a pasar con los habitantes 

de la población, se visualizan expectativas respecto la posible construcción de un nuevo 

conjunto emplazado en el mismo terreno y una evidente crítica respecto las condiciones en 

las cuales se encontraba la población, así como los departamentos, los cuales con el paso de 

los años disminuyó su plusvalía, contrario a lo que se espera de las propiedades 

habitacionales. 

Se observa la inexistencia de un proceso de comunicación fluido con los pobladores a 

quienes la noticia los toma por sorpresa, posterior a una demanda sostenida durante 17 años 

respecto la mala construcción de sus viviendas y las consecuencias que esto fue generando 

en sus condiciones de habitabilidad. 

 

d.- Considera que el Programa era lo que la gente necesitaba.  

Se observa aquí la primera coincidencia entre ambas entrevistadas, haciendo alusión cada 

una de ellas a distintos aspectos positivos generados por el Programa en la vida de sus 

vecinos. 

Por su parte la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3, hace mención al impacto en el estilo de vida 

generado por la movilidad habitacional en algunos vecinos, haciendo alusión a la mala 

influencia ejercida por el medio en las conductas individuales: 

“yo creo que sí, porque a medida que fueron saliendo los vecinos nos fuimos dando 

cuenta de una realidad,  o sea que la gente se puso las pilas en otro lado por 

ejemplo en la Vicuña no se pagaba luz, de repente no se pagaba agua, no se pagaba 

arriendo, siempre se vivía como al día y hay gente que salió arrendar en un tiempo 
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y le ha cambiado la vida en forma pero increíble, o sea hay gente que estaba casi 

muriéndose en la Vicuña y ahora uno lo ve bien parado o sea como que la gente 

necesitaba un aire nuevo”. 

 

La dirigenta de la JJ.VV 1, hace mención a que si bien, el sector daba cumplimento a las 

necesidades de emplazamiento, en cuanto a los servicios existentes, la vivienda no, por 

tanto, sí el Programa dio respuesta a las necesidades de los vecinos en lo que respecta a la 

vivienda.   

“Ehh mucha gente sí, yo creo que la mayoria de la gente la necesitaba, ahora el 

que se quisieran ir era otra cosa, porque había mucha gente que no se quería ir de 

la Vicuña Mackenna, que querían seguir ahí, sobre todo los adultos, decían que 

vamos a ir hacer a otro lado, queremos quedarnos aquí, yo  no me quiero ir de acá 

estoy acostumbra, tenemos colegio, tenemos liceo, tenemos poli, tenemos 

supermercado, teníamos de todo, pero la vivienda no era lo que ellos querían”. 

 

Se evidencia la influencia ejercida por el medio en la forma de vivir de los vecinos y la 

valoración, especialmente del segmento de la población mas adulta, respecto el 

emplazamiento de la población y las redes existentes en el sector, lo cual no fue 

considerado dentro de la planificación del Programa, centrando su acción en la entrega de 

un nuevo beneficio, el traslado de los vecinos y la demolición de la población. Se presenta 

una tensión entre una buena localización versus la calidad de la vivienda, primando en este 

caso para los vecinos el último aspecto señalado. 

 

e.- La existencia de otras alternativas, además de las ofrecidas por el Programa. 

Frente a esta pregunta surge una nueva discrepancia entre las entrevistadas. 

Para la presidenta de la JJ.VV 1, si existía la posibilidad de una alternativa a la demolición, 

lo cual fue también un piloto implementado hace años atrás en la población, el cual 

finalmente no fue ejecutado debido, según lo señalado por la dirigenta, al alto costo 

asociado a su implementación. 

“Yo creo que sí, a mi me gustaba mucho el programa 3x2, porque como yo no me 

quería ir de la Vicuña Mackenna de mi block se habrían ido 12 y 12 y abríamos 
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quedado, entonces, era quedarse con la misma vivienda, pero era quedarse con un 

duplex, me gustó mucho a mí… porque en realidad yo no, yo quería estar ahí, yo 

quería seguir ahí porque era mi población, pero el Estado encontró que era mucha 

plata, se iba a invertir demasiado”. 

 

Por su parte, la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3 visualiza la demolición como la única alternativa 

existente, otorgando un alto valor a la libertad de elección que la entrega de un nuevo 

beneficio habitacional otorgó a las familias. 

“Yo creo que no, creo que era la única que la gente viera donde quería vivir, 

porque hubo gente que se fue para el campo otra gente que se fue para el norte, 

para la Serena una vecina y así po la gente se esparció”. 

 

f) Implementación del Programa en sus inicios: 

Respecto este punto se observa una nueva discrepancia entre las dirigentas, la presidenta de 

la JJ.VV 1 señala: 

“después de la gran noticia llegaron del SERVIU, llegaron la Paulina, la Paulina 

parece que fue y llegó Don Raimundo, el director de esa época, llegó a conversar 

con nosotros y a decir como había que partir el tema, el tema era primero juntarse 

con todos los delegados, delegados porque siempre hemos trabajado con delegados 

por block, juntarnos en la sede con todos los delegados… Lo primero que se hizo,  

para que era esa reunión para que el delegado tenía que estar ahí porque las 

personas que se iban a ir, el block que primero juntara los documentos eran los 

block que entraban a la demolición”. 

 

Se observa una claridad en ella respecto la información transmitida desde la institución a 

cargo de la ejecución del Programa, reconociendo que la organización que ella representaba 

sí operaba con la figura del delegado de block anterior a la implementación del piloto, lo 

cual se presentó como un elemento facilitador del trabajo debido a que era coincidente con 

lo planteado por el Programa.Se evidencia en el relato la importancia otorgada a la acción 

de la demolición por parte de la dirigenta. 
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Por su parte, la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3, describe los inicios en la implementación del 

Programa, como a continuación señala: 

“En un principio también fue un desastre porque empezaron a buscar delegados 

por copropiedad, por 4 block y después de un momento a otro cambiaron la 

alternativa sin avisarle a nadie, sino que de repente no más se buscó por 24 

departamentos delegados, dos blocks era un delegado, así partió y después ya se 

quedó así por nave y quedaron delegados representantes”. 

 

Se evidencia que la organización representada por ella no trabajaba con la figura del 

delegado de block, lo cual generó una complicación en los inicios de la implementación, 

sumado a las complicaciones generadas debido a los cambios que, según la dirigenta, tuvo 

la definición y representatividad que debía tener esta figura.  

Se aprecia en ambos relatos una clara diferencia respecto las percepciones que ambas 

dirigentas manifiestan sobre los inicios en la implementación del piloto, lo cual podría estar 

relacionado con que, en una de las organizaciones ya existía una forma de trabajo 

coincidente con lo solicitado por el Programa, lo cual sin duda facilitó la puesta en marcha 

en esta organización, proceso que fue mucho más lento de implementar en la JJ.VV 2 y 3 

debido a que no se contaba con la figura de delegado de block debiendo concentrar el 

trabajo inicial en esta acción, retrasando por tanto la organización de los vecinos para la 

postulación, generándose en ellos la sensación de desventaja frente a la otra organización.   

 

g.- Participación de los vecinos.  

Consultadas respecto la participación de los vecinos, la presidenta de la JJ.VV 1, señala: 

“Buena,  todas las familias, o sea todas las familias estaban unidas, todos po o sea, 

es que eso se comentaba adentro de la Vicuña, solamente el irse el irse la gente 

empezó a buscar, no si yo le digo no tengo nada que decir de eso”…“el carácter de 

los delegados fue asi bien bien firme, yo por eso los felicitaba… ellos se sacaron la 

mugre ahí no puedo decir, o sea yo siempre detrás, chiquillas esto, la Paulina me 

informaba a mí, pero yo nunca las dejé solas eso si po y las delegadas trabajaron 

super bien”. 
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Si bien evalúa la participación de los vecinos como positiva, destaca el trabajo realizado 

por los delegados de blocks, quienes asumieron este cargo sin lugar a dudas fueron vecinos 

que estaban realmente convencidos de dejar la población y movilizaron al resto de los 

integrantes de sus naves. Esta experiencia evidencia la importancia dentro del trabajo 

comunitario, de liderazgos capaces de movilizar al resto de los vecinos, claramente el 

objetivo común se presenta como factor clave para el logro de esta movilización en los 

integrantes de una comunidad, presentándose como un ejercicio ciudadano de 

desconcentración del poder, lográndose una representatividad real de grupos más pequeños 

 

Por su parte la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3, señala: 

“Si hubo participación, pero no de un 100%, pero sí hubo, igual hubo gente que se 

resistía, o sea al principio de 24 había como 21 que estaban de acuerdo y los otros 

3 no o a veces la revés habían 21 que no estaba de acuerdo y 3 que si… Sí, es que 

lo que pasa es que nosotros hacíamos reunión con los delegados y los delegados 

tenían la obligación de hacer reunión con sus blocks, pero ahí no estaba 

funcionando tan bien tampoco porque la gente escuchaba lo que quería escuchar y 

a veces no trasmitían, siempre le ponía un poquito más o le sacaban un poquito, 

pero nunca decían lo correcto”. 

 

Destacando que, si existió un alto grado de participación, este proceso no estuvo exento de 

dificultades, debido a las imprecisiones generadas en el trabajo con las familias sobre todo 

las relacionadas con la transmisión y recepción de la información. 

 

Se evidencian en esta experiencia las ventajas y complejidades a considerar en Programas 

que requieran de la instalación de figuras dentro de las comunidades que asuman roles 

como en este caso los delegados de blocks, quienes movilizaron a un grupo de postulantes 

en post de un objetivo común, que era compartido por la mayoría. Se presenta fundamental 

para el logro de esta movilización el fuerte trabajo educativo y de acompañamiento que 

requiere este tipo de intervenciones. 
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h.- Presencia de vecinos  que no estaba de acuerdo con el Programa. 

Consultadas respecto la presencia de vecinos que no se hubisen ido de la población, surge 

una nueva coincidencia entre ambas dirigentas, quienes señalan su propio deseo de haber 

permanecido allí, indistintamente la forma, ya que una de ellas anteriormente señaló su 

preferencia por la alternativa del Programa 3x2 y la otra, manifiesta su preferencia respecto 

la opción de integrar un nuevo proyecto de viviendas en el mismo terreno. 

“Sí, porque mis vecinas de mi block, habían como 8 que decían, señora Aida a mi 

no me gustaría irme y yo le decía a mi tampoco, pero es lo que logramos y que 

mucha gente se quería ir, la mayoria se quería ir  y la mayoría que asistían a las 

reuniones era gente que se había ido de la Vicuña y ellos querían un subsidio para 

comprar donde ellos estaban  viviendo, donde arrendaban, se fueron por problemas 

de delincuencia por amenazas porque sus hijos estaban metidos en la droga, porque 

su hijo había matado a otra persona”. 

 

“Yo, personalmente y he conversado con vecinos más, hay harta gente que no se 

hubiera ido de la Vicuña, o sea hay gente que se hubiese quedado ahí…de hecho 

hay gente que si hubiesen hecho casitas ahí un modelo de casas ahí hubiera vuelto, 

yo por ejemplo si hubieran hecho el proyecto de las casas ahí como decían yo 

hubiera vuelto”. 

 

Se observa el arraigo que ambas manifiestan por su población, lo cual sin duda se relaciona 

con la historia y los lazos que ambas fueron gestando en dicho lugar, se suma a esto la 

trayectoria como dirigentas históricas que cumplían roles reconocidos y validados en cada 

una de sus organizaciones, lo cual se refleja en la capacidad de organización demostrada 

durante la ejecución del Programa y en la influencia que ambas ejercían en sus 

organizaciones. 

 

Ambas reconocen la presencia de vecinos que les manifestaron su intención  de no dejar la 

población, incluyéndose en esta situación, no obstante al no ser una alternativa incorporada 

dentro del Programa, y al existir una amplía mayoría de propietarios conforme con la 

alternativa propuesta, se acató la oferta estatal. 
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El Piloto, si bien recoje una demanda histórica respecto la mala  calidad de construcción de 

un conjunto habitacional, este sólo centró su actuar en terminos cuantitativos, 

invizibilizando la historia existente, no considerando dentro de su planificación la 

generación de más de una alternativa, la cual pudo ser trabajada desde los propios 

habitantes de la población. 

  

i.- Rol que jugaron como dirigentas.   

En este punto, ambas dirigentas se visualizan como figuras importantes, al interior de la 

población y también dentro de la implementación de Programa. 

La presidenta de la JJ.VV  1 señala: 

“Creo que dejé mucho, dejé todo por la Vicuña Mackenna, dejé casa hijos, familia, 

yo no participaba en la esta, de la familia porque tenía compromisos aca, ehhh 

fueron años  po, fueron 17 años de andar en las calles de reuniones y se me fue po,  

se me fueron todos esos años, ahora ya tengo 60 y tantos años y miro pa atrás y 

digo yo ohhh yo cuando corría luchaba, pero bien me siento bien”…“Me siento, en 

mi yo me siento bien digo yo, se hizo lo que yo pedí, se hizo lo que queríamos, se 

hizo lo que luchamos y ahora son recuerdos po, cuando la gente me dice se acuerda 

de los aniversarios sra Aida de los carros alegóricos, converso con muchos vecinos 

y todos nos recordamos de lo bueno que vivimos en la Vicuña de lo malo que 

vivimos en la Vicuña de lo triste que vivimos en la Vicuña, de las muertes que 

hubieron en la Vicuña”… “no me arrepiento de nada de lo que hice”. 

 

Se muestra nostalgia por los años vividos y la lucha emprendida en post de la población, 

recuerda los buenos y malos momentos señalando ademas que el Programa vino a recoger 

la demanda por la cual lucharon por tantos años, finalmente reconoce y valora que se hizo 

lo que ellos pidieron, lo cual la posiciona en un rol protagónico, ya que es ella quien 

encabeza esta lucha de años,  la que finalmente concluye  según su percepción, con una 

demanda escuchada y atendida desde el Estado a través de la implementación del Programa 

Piloto. 
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Por su parte la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3 define su rol como: 

“Mi rol más importante fue defender siempre a los vecinos,  preocuparme de que  

ninguno quedara como en la calle,  o sea había gente que tenía comodato, había 

gente que no tenía derecho a nada y luché hasta el final porque ellos tuvieran su 

beneficio, gente hasta el día de hoy me da las gracias y se acuerda de mí, me dice 

cada vez que yo abro la puerta de mi casa me acuerdo que gracias a ti la tengo”… 

“de  protegerlos”… “yo me preocupé de avisarle mire vecino si ustedes tiene 

herencia tiene esto y tienen esto otro”. 

 

Planteando que el rol asumido por ella estuvo relacionado con la defensa de los vecinos de 

la población, lo cual se enmarca desde la perspectiva en la cual ella se plantea hacia el 

Programa y siendo absolutamente coincidente con su historia sobre la lucha emprendida 

respecto la calidad de la construcción de los departamentos. 

Se observan dos tipos de liderazgos de larga data, uno mucho más confrontacional con el 

Programa, el otro más colaborativo, pero que sin embargo lograron generar un trabajo de 

cooperación y de representación de sus vecinos. 

 

j.- Evaluación de la implementación del Programa:   

La evaluación del Programa es descrita por ambas dirigentas como buena, ambas asocian 

este concepto a dos administraciones del estado diferentes.  

Frente a esta pregunta la presidenta de la JJ.VV 1 señala: 

“Yo lo evalúo bueno, al principio como que chocamos mucho porque la gente 

quería todo altiro y la gente del SERVIU era muy poca, después se implementó el 

bibliovagon que era que era biblioteca para oficina, la sede social para oficina, la 

cancha  y ahí atendian las chiquillas o sea, es que toda la gente quería hacer los 

trámites”… “se empezó un trabajo que dijo el presidente se empieza este trabajo 

sin ningun recurso y despues llegaban los recursos, entonces fue diferente, era un 

piloto, entonces, así bueno buenísimo yo haste el día de hoy en todas partes voy a 

sacar la cara por el SERVIU porque se trabajó muy bien, lo que fueron las 

asistentes sociales, abogados todos muy bien director y lo otro es que cualquier 

problema que había allá aparecía el director Don Raimundo eran las 10 de la 
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noche y andaba en la Vicuña, como esta marchando esto, si habían problemas  iba, 

estaba llendo siempre a visitar a la gente cuando estaban en pleno trabajo las 

chiquillas llegaba de repente ahí a sentarse en la plaza a conversar con la gente 

mientras que las atendían o sea hubo harta comunicación”. 

 

Se reconoce por parte de la dirigenta el hecho que el Programa era un Piloto y las 

dificultades generadas en la puesta en marcha de este en la institución que lo acogió, sin 

embargo le otorga un gran valor al equipo profesional y a la dirección con la cual se inicia.  

Se demuestra la cooperación por parte de ella para con el Programa, en donde fueron 

espacios de la misma población los que se abrieron y utilizaron para poder difundirlo y 

atender a los vecinos. Se observa un reconocimiento al trabajo colaborativo entre el Estado 

y la organización comunitaria y la sincronía presentada para avanzar en la implementación. 

 

Por su parte, la otra dirigenta señala: 

“Fue un desastre al principio, a medida que fue pasando y fueron llegando otros 

profesionales que se pusieron la camiseta y todo y nos miraron a todos y llegó 

también la nueva administración que era don Víctor Cárdenas, él fue fundamental 

para que todo cambiara”. 

“Si fue bueno fue bueno, en qué sentido fue bueno el Programa cuando llego la 

nueva administración y se empezó a ver cosas que correspondían haciéndose 

correcta y transparentemente”. 

 

Asocia cambios una vez llegada la nueva administración, siendo esta quien, según su 

percepción, solucionó los problemas que a la fecha su organización había tenido con la 

implementación del Programa.  

Se observa en este punto una clara discrepancia respecto la percepción de las dirigentas en 

cuanto a la administración del Estado, evidenciándose el rol político que las y los dirigentes 

asumen al interior de sus poblaciones. Esto sin lugar a dudas, generó situaciones de tensión 

durante la implementación, las cuales lograron ser contenidas por ambas administraciones, 

generándose así un Programa que dio cumplimiento a sus etapas independientemente de la 

administración a cargo.  
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Se observa en ambos relatos la valoración a personas específicas, lo cual refleja la 

invisibilidad de los funcionarios públicos como agentes del Estado.  

Importante destacar, que si bien los cambios de administraciones del Estado son una 

realidad con la cual se convive en las ejecuciones de la política pública, cada día se hace 

más relevante y según la experiencia de este Piloto, así lo demuestra, que el equipo 

profesional a cargo mantenga una continuidad, lo cual sin lugar a dudas debe estar asociado 

al nivel de desempeño, permitiendo una correcta implementación, el logro de los objetivos 

planteados, introducción de mejoras en los procesos y la evaluación de las ejecuciones. 

 

k.- Cambios al Programa:  

Respecto de los cambios que hubiesen introducido al Programa, la dirigenta de la JJ.VV 1 

señala:  

“Habría cambiado lo que le decía, que se hubiera construido donde hubiéramos 

quedado un poco, que se hubieran dado mas alternativas, como ahora que se dan 

mas alternativas, eso cambiaría y que bueno que hoy día lo implementaron en 

regeneración”. 

 

Manifiesta la falta de alternativas que el Programa Piloto consideró para las familias, ya 

que este centró sus acciones en la entrega de un nuevo subsidio habitacional, no 

considerando alternativas como regeneración de algunos edificios o la construcción de un 

nuevo conjunto habitacional  en el mismo terreno que considerará a los vecinos que no 

hubiesen querido  trasladarse a otro sector. 

Se evidencia en el relato, la incapacidad del Estado de involucrar a las personas en la 

generación de soluciones dirigidas a sus problemáticas, planteándose soluciones desde una 

esfera de conocimiento parcelado de la realidad, la cual se basa principalmente en aspectos 

cuantitativos. 

 

Por su parte, la dirigenta de la JJ.VV 2 y 3 señala: 

“O sea que hubiese sido todo correcto, que todos los que hubiesen debido tener 

subsidio hubiesen tenido los que hubiesen debido tener expropiación, expropiación, 

pero de forma correcta y transparente” ... “A mí me hubiese gustado que hubiese 
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sacado, por ejemplo, si era de la uno de la avenida el sol pal fondo ir arrasando me 

entiende, no ir picoteando, sacando, me hubiese gustado que hubiese sido 

ordenado, porque eso no se hizo así se hizo como un desastre de ir picoteando por 

aquí por allá picoteando por acá por allá y se invirtió mucho dinero en la gente que 

no tenía derecho casi a nada”. 

 

Refleja su disconformidad respecto las asignaciones de beneficios asociados al Programa, 

lo cual se relaciona al rol de defensa que ella manifestó tener para con sus vecinos. 

Señala además que las demoliciones se hubiesen generado de manera ordenada, lo cual de 

cierta forma se contrapone con la organización con la que partió el Programa en sus inicios, 

la cual estaba asociada a la voluntariedad de los vecinos. Esta forma, sin embargo, generó 

complejidades, debido a que, al ejecutar las demoliciones se fueron generando terrenos 

vacíos que posteriormente y con el avance del Programa se fueron convirtiendo en 

basurales, generando muchas dificultades para los vecinos que aun habitaban en el sector.  

Lo anterior se relaciona con las acciones reactivas de un Programa Piloto y los efectos que 

estas fueron generando una vez que se ejecutaban, las cuales debieron contenerse a medida 

de su ocurrencia.  

 

l.- Lo que más destaca del Programa:  

Respecto este punto, la dirigenta de la JJ.VV 1, destaca de la implementación del 

Programa: 

“La devolución del subsidio, porque en este país no creo que nunca se haya dado 

que a usted le dieran dos subsidios, porque se da un subsidio en la vida no se dan 

dos y por eso que yo defendía tanto la segunda oportunidad, porque primera vez 

que se le dio a la gente más humilde, más pobre y que con mala construcción, se le 

dio una segunda oportunidad de buscar una vivienda digna donde ellos eligieran la 

vivienda eso es lo que destaco, donde yo elegí donde vivir no que me impusieran 

donde vivir, eso  es lo que más destaco”. 

 

Valora altamente la obtención de un segundo beneficio habitacional, a lo cual se suma que 

este le otorgó a las familias la opción de elegir el lugar donde deseaban aplicarlo. Se asocia 
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esta opción de elección a la dignidad de la vivienda, ya que eran ellos quienes se hacían 

responsables de buscar su nueva propiedad. Esto en contraposición a la política 

habitacional de los años 90 de las cuales fue parte el conjunto, ya que por esos años y como 

se explica en detalle en el capítulo VII,  las personas postulaban y se les designaba desde 

SERVIU la población en la cual habitarían, razón por la cual se puede explicar la alta 

valoración que la dirigenta le otorga a esta característica del Programa.  

 

Por su parte, la otra dirigenta de la JJ.VV 2 y 3 valora: 

“De que a la gente la veo feliz, no toda, pero de un 100% un 90%, veo a mis ex 

vecinos contento por haber salido de ahí que algunos sus hijos cambiaron algunos 

que estaba muy metidos en la droga, algunos tienen pena porque algunos por 

ejemplo el pulga ese salió a morir de la Vicuña, el William salió a morir de la 

Vicuña y así po, el Alan que fue un tema distinto el dirigente estudiantil que 

mataron ahí entonces hay sentimientos encontrados” 

 

Se observa la valoración otorgada al cambio de ambiente que el Programa entregó, lo cual, 

según la dirigenta, entrega felicidad a un alto porcentaje de sus vecinos. Se hace alusión 

aquí al grado de delincuencia con el cual se convivía y los muertos que este ambiente 

cobró, valorándose por tanto la alternativa de poder modificar el entorno en el cual se 

habitaba. 

 

m.- Considera que el Programa generó desvinculaciones entre los habitantes de la 

población. 

En relación a esta pregunta la dirigenta de la JJ.VV 1, describe: 

“Si, eso sí perdimos comunicación con nuestra gente, o sea porque no es lo mismo 

hoy día estar allá o estar acá encontrarse con gente con la que uno compartío, 

gente que va a mi casa y me dice señora Aida  estoy viviendo allá, no se po,  afuera 

en la Alessandri o por allá, y sabe que no han hecho nada, usted me podría hechar 

una manito con esto”. 
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Se reconoce la desvinculación generada por el Programa, asociándolo a la  pérdida de 

comunicación y de la convivencia diaria, la cual sustentaba las redes de cooperación y 

apoyo entre los vecinos. Lo anterior se observa como un elemento positivo generado al 

interior de la comunidad, el cual  debiese ser considerado al momento de la planificación de 

Programas que consideren intervenciones en conjuntos habitacionales que posean una 

historia en común. 

 

Por su parte la dirigente de la JJ.VV 2 y 3, señala: 

“Yo creo que eso sigue, los sigue y los va a seguir siempre, de otra forma, no 

porque no somos vecinos, pero cuando nos vemos ¡hola vecina! ¿cómo está? eso no 

se termina cuesta. De hecho, ahora donde yo vivo todos han llegado allá de una u 

otra manera, llegan donde mi igual”. 

 

No reconoce desvinculaciones generadas por el Programa, pero sí manifiesta que las 

relaciones generadas entre vecinos siguen existiendo, a pesar de la pérdida de la 

convivencia diaria, lo cual refleja la solidez que ella otorga a este vínculo.  

Ambas reconocen que aún siguen ejerciendo en cierta medida el rol de dirigentas que tenían 

en la población, de manera más informal, pero siguen prestando apoyo a los vecinos que 

aun las buscan.  

 

Integrando las Percepciones de Profesionales y Dirigentas del Programa Piloto 

Segunda Oportunidad  

Analizadas las cuatro entrevistas, tanto de las profesionales como de las dirigentas que 

fueron parte de la implementación del Programa se puede señalar: 

Profesionales y dirigentas coinciden en que la puesta en marcha del Programa Piloto fue 

difícil, lo cual, y según lo señalado en las entrevistas desde la perspectiva profesional se 

generó debido a la falta de información y la escasa experiencia respecto una intervención de 

este estilo. Finalmente, el Programa se fue armando durante su ejecución, lo que a su vez 

fue percibido por las dirigentas, quienes lo notaban en el trabajo y la información que se 

transmitía en terreno. 
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Coincidente se presenta en las entrevistas, tanto para profesionales como para las 

dirigentas, la participación de los vecinos, como una pieza clave para la ejecución del 

Programa. Se destaca en este punto la figura de los delegados de blocks, quienes fueron los 

encargados de movilizar a sus vecinos para que las postulaciones que se presentaban fueran 

completas y pudiesen obtener el beneficio.  Se destaca aquí también la motivación que el 

Programa generó en los habitantes, quienes ideaban estrategias para conseguir llegar a la 

postulación, se refleja con esto que el Programa logró una alta adhesión por parte de los 

vecinos de la población, pudiendo ser este un indicar de éxito en cuanto a que, el Estado  

logró generar una oferta que movilizó y fue capaz de dar respuesta a una demanda histórica, 

existente en las y los habitantes de la población. No obstante, el Programa se presenta desde 

una lógica institucional, es decir es planteado para los vecinos como una oferta 

programática, sin contar con un trabajo real de participación, el cual sin lugar a dudas 

hubiese tomado un tiempo mayor, pero sí podría haber recogido la diversidad de elementos 

que se encuentran presentes en un barrio el cual tiene una historia y contaba con un capital 

social que fue diluido con la intervención. 

 

Dirigentas y profesionales identifican sus roles dentro de la ejecución del Programa, lo cual 

refleja que este sí logró entregar los espacios para que cada una de las partes involucradas 

pudiese desempeñar de manera adecuada un rol, el cual es reconocido por cada una de 

ellas. Se observa que la percepción de cada uno de los roles descritos es diversa entre sí. 

 

Coincidente se presenta en las entrevistas, en que todas introducirían cambios al Programa, 

desde los criterios establecidos para la asignación de los beneficios, hasta la planificación 

en el cual se llevaron a cabo las demoliciones.  

 

Respecto la evaluación que se realiza a la implementación en las cuatro entrevistas se 

manifiesta una aprobación general de este, no obstante, en las especificidades cada una de 

ellas manifiesta sus aprensiones respecto a temas tales como la operatoria, la falta de 

diagnósticos y la falta de planificación inicial. 
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En cuanto a si el Programa dio respuesta a las necesidades de las familias, se observa una 

coincidencia en las cuatro entrevistas respecto la percepción de que la gran mayoría de los 

habitantes sí requería de una intervención que diera respuesta a la lucha sostenida desde el 

año 1997.  

Ahora según lo señalado por una de las profesionales y en base a la respuesta de los vecinos 

en cuanto a la cantidad de postulaciones recepcionadas en cada llamado, este sí entregó una 

alternativa valorada por los vecinos. No obstante, el carecer de un diagnóstico inicial hace 

difícil para la otra profesional entregar esta respuesta. 

Según lo señalado por las dirigentas se podría haber complementado la oferta del Programa, 

entregando alternativas tales como el programa 3x2 o dar la posibilidad de construir un 

nuevo conjunto de viviendas en el mismo terreno, pudiendo acceder a este las mismas 

familias habitantes de la población.  

Las percepciones de ambas dirigentas difieren sustancialmente desde los inicios de la 

implementación de Programa, lo cual se inicia desde el anuncio presidencial realizado en la 

misma población. Se observa que desde este hito en adelante y según lo percibido por una 

de las dirigentas los inicios en la implementación del Programa fueron generados 

apuntando solo a una de las organizaciones presentes en el territorio. 

 

Lo anterior sin lugar a dudas generó una serie de dificultades en la implementación del 

Programa, las cuales lograron ser subsanadas con el cambio de administración estatal y por 

consiguiente con el cambio en la dirección del servicio a cargo de la implementación del 

Programa. No obstante, es el equipo profesional quien lidió y resolvió las dificultades que 

esto generó en terreno. 

 

IX.- Conclusiones  

La investigación pone de manifiesto que: 

 

1. Las viviendas sociales construidas a lo largo de los años 90 adolecieron de un 

estricto control respecto la correcta ejecución de las obras, lo cual permitiera la 

entrega de un producto de calidad en términos constructivos; no considerando 

dentro de sus diseños originales alternativas de ampliaciones futuras que 
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permitieran acoger a grupo familiares cambiantes en el tiempo; los proyectos fueron 

emplazados en zonas periféricas de la cuidad lo cual generó barrios socialmente 

estigmatizados que fueron albergando en su interior la generación de ambientes 

propicios para la delincuencia y el micro tráfico. 

Esto se pone en evidencia en este estudio cuando se señala que los departamentos 

que fueron parte del Conjunto habitacional Vicuña Mackenna, presentaron serios 

problemas de filtraciones ante eventos climáticos ocurridos a un año posterior a su 

entrega, a lo cual se sumaron las fallas constructivas de espacios comunes tales 

como pasillos y escaleras de los blocks. El hacinamiento que se fue gestando al 

interior de la población, llegando a existir grupos familiares conformados por hasta 

15 integrantes. La estigmatización generada hacia los habitantes de la población 

Vicuña Mackenna y los altos índices de delincuencia y de consumo de drogas al 

interior de la población.  

 

2. Desde mediados de la primera década de este siglo hay conciencia en el MINVU 

que los problemas de las viviendas desarrolladas requerían una intervención que 

permitiera entregar una solución definitiva que abordara las deficiencias generadas 

por una la política habitacional que centró su actuar en la producción masiva. El 

Programa Piloto Segunda Oportunidad, como experiencia piloto, se orientan en esta 

línea de cambio otorgando a las familias la alternativa de optar a un beneficio 

habitacional regulado por la normativa vigente, el cual vio incrementado su valor 

debido al complemento con el monto generado por el proceso expropiatorio. Se 

esperaba con esto entregar una solución ajustada a los estándares de calidad de la 

actual normativa habitacional. 

 

3. En base a los resultados cuantitativos con los cuales cuenta el Programa, este ha 

logrado dar cumplimiento a su objetivo, ya que a la fecha cuenta con un 90,3% del 

total de subsidios entregados aplicados, lo cual significa que solo resta menos del 

10% de los beneficiarios de subsidios que puedan aplicarlo, es decir encontrar una 

nueva propiedad habitacional, la cual para ser cancelada debe cumplir las actuales 

normas de la política habitacional. 
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4. En términos cualitativos, se puede apreciar como aspecto positivo e interesante de 

analizar para futuras intervenciones en copropiedades, la forma en la cual se 

organizó el trabajo con los delegados de naves, la cual logró desconcentrar el poder 

de la organización existente, en este caso mayoritariamente las Juntas de Vecinos.  

Esta forma de trabajo en el Programa Piloto se destaca, ya que logró a través de los 

delegados de naves el cumplimiento de los objetivos, lo cual, según esta experiencia 

se presentó como un factor clave en el trabajo comunitario colectivo. En 

consecuencia, se  puede resaltar la importancia que adquiere dentro del trabajo 

comunitario colectivo el contar con objetivos comunes que logren agrupar a las 

comunidades y generar un trabajo colaborativo. Esta desconcentración logra a su 

vez la generación de nuevos liderazgos, facilita la comunicación y puede ser un 

trabajo que apunte en la dirección de lograr la generación de más participación 

ciudadana.  

 

5. A pesar de lo anterior, se observa que la convivencia amparada en la ley de 

Copropiedad (antigua ley 6.071 de venta por pisos) ha generado problemas de 

administración y autogobierno al no considerarse el necesario proceso educativo 

respecto a los alcances de vivir en comunidad. De allí el acelerado deterioro no solo 

material, sino que también del tejido social por el mal uso de espacios comunes, 

pago de cuotas de gastos, inseguridad social, etc. Estas problemáticas no fueron 

abordadas por el Piloto, el cual solo centró sus acciones en la entrega del nuevo 

beneficio y la demolición de los antiguos blocks.  

 

6. El Programa Piloto se muestra insuficiente en lo relativo a garantizar el derecho a la 

ciudad, entendido como un derecho a participar de la producción de un espacio 

urbano regenerando y habitado por sus primitivos beneficiarios, desvalorizando la 

participación de los actores locales, generándose desvinculación de sus redes 

históricas con un fuerte componente de exclusión, atentando contra su legítimo 

derecho a permanecer en el lugar que habitaban privilegiándose el poder de las 
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autoridades políticas en las definiciones territoriales, lo cual acarrea una serie de las 

complejidades en el desarrollo de este tipo de implementaciones.  

 

7. Las demandas históricas pueden generar algún grado de distorsión con el paso del 

tiempo ya que en el caso de la población Vicuña Mackenna, la lucha siempre fue 

por la mala calidad de la construcción y finalmente se terminó implementando un 

Programa que hizo desaparecer todo lo que allí se había construido. Esto comprende 

tanto  lo bueno y lo malo, la falta de planificación  e involucramiento de  las propias 

comunidades. Esta falta de participación de los beneficiarios hace que surjan 

cuestionamientos de fondo a como se diseñan en implementan programas de 

vivienda, ya que, al no contar con la percepción de dichos actores en la 

planificación de los programas, se hace muy complejo generar intervenciones 

estatales que logren abarcar factores tales como el estilo de vida, la segregación, 

delincuencia por una parte y la historia, con los lazos generados a nivel comunitario 

y el tejido social existente por otra. 
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XI.- Anexos  

N°1 

Certificado de Constitución comité 3 de octubre año 1992 
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 Nº 2 

Registro fotográfico de la Inversión realizada en la Población Benjamín Vicuña 

Mackenna por el Programa Quiero mi Barrio. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Bandejones 
laterales  calle Lircay 

7. Centro Comunitario 
Vicuña Mackenna 

8. Plaza  Logroño (Etapa 2) 

2. Mejoramiento Plaza 
Constanza 

3. Mejoramiento 

Plaza Logroño 

(Etapa 1) 

4. Conformación Plaza 
Violeta Parra 

5. Mejoramiento 
multicancha costado 
norte Jardín Infantil. 

6. Mejoramiento Jardín 
Infantil Benjamita 
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PRIMERA PLAZA DE RANCAGUA CON JUEGOS DE AGUA PLAZA PILOTO 

VICUÑA MACKENNA 

 
 

 

9. Mejoramiento multicancha 
sector 2 

11. Plaza Piloto en Ejecución, Calle 
Requegua esquina Lircay. 

10. Mejoramiento sedes 
comunitarias 1 y 3 

MARCO TOTAL 

$ 795.000.000 

PROGRAMA QUIERO 
MI BARRIO 
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 Nº 3 

Llamados y características generales programa Regeneración de Condominios 

Sociales Región de O´Higgins 

 

Resolución 

Exenta  

Condiciones de postulación  Criterios  

de evaluación/selección 

Recursos 

asignados U.F 

Ministerial 

Nº262 

17/01/2013 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Escritura pública de adhesión al programa 

y mandato firmado por el propietario y 

ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

Adhesión del 95% de los propietarios, en 

los casos en que el departamento sea 

utilizado por una persona distinta al 

propietario, este también deberá entregar 

su consentimiento para la postulación. 

Cantidad de propietarios 

residentes que adhirieron al 

programa 

114.000 U.F 

Ministerial 

Nº8761 

28/11/2013 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Minuta de escritura pública de adhesión al 

programa y mandato firmado por el 

propietario y ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

Adhesión del 90% de propietarios y 

ocupantes. 

Porcentaje de adhesión de la 

UMP. (En caso de empate) 

Cantidad de propietarios que 

adhieren. (En caso de empate) 

Adyacencia
18

 de UMP 

postulando 

326.988 U.F 

Ministerial 

Nº9222 

26/11/2015 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Minuta de escritura pública de adhesión al 

programa y mandato firmado por el 

propietario y ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

Distribución territorial de los 

edificios, con la finalidad de 

obtener superficies de terrenos 

continuas, predios libres de 

cualquier tipo de edificación, 

estos podrán ser delimitados por 

una o más vías de circulación, 

un sitio eriazo generado por la 

demolición de una edificación en 

una intervención anterior. 

383.988 U.F 

Regional 

Nº 1234  

23/12/2016 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Distribución territorial de los 

edificios, con la finalidad de 

obtener superficies de terrenos 

91.800 U.F 

                                                      
18

 Proximidad entre dos o más UMP, cuya adición de terrenos conforma paños funcionalmente continuos de 

suelos. 
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Minuta de escritura pública de adhesión al 

programa y mandato firmado por el 

propietario y ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

continuas, predios libres de 

cualquier tipo de edificación, 

estos podrán ser delimitados por 

una o más vías de circulación, 

un sitio eriazo generado por la 

demolición de una edificación en 

una intervención anterior. 

Regional 

Nº 384  

20/04/2017 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Minuta de escritura pública de adhesión al 

programa y mandato firmado por el 

propietario y ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

Distribución territorial de los 

edificios, con la finalidad de 

obtener superficies de terrenos 

continuas, predios libres de 

cualquier tipo de edificación, 

estos podrán ser delimitados por 

una o más vías de circulación, 

un sitio eriazo generado por la 

demolición de una edificación en 

una intervención anterior. 

234.244 U.F 

Regional 

Nº 621 

28/06/2018 

Nómina de propietarios y ocupantes que 

conforman la UMP. 

Formulario de inscripción. 

Minuta de escritura pública de adhesión al 

programa y mandato firmado por el 

propietario y ocupante. 

Certificado de avaluó fiscal de cada UMP. 

Comprobante que acredite no deuda de 

servicios básicos. 

Distribución territorial de los 

edificios, con la finalidad de 

obtener superficies de terrenos 

continuas, predios libres de 

cualquier tipo de edificación, 

estos podrán ser delimitados por 

una o más vías de circulación, 

un sitio eriazo generado por la 

demolición de una edificación en 

una intervención anterior. 

35.000 U.F 

Elaboración propia (fuente Resoluciones de llamados) 
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Lista de entrevistadas 

 

1. Aida Azua, dirigenta vecinal, presidenta Junta de Vecinos Vicuña Mackenna 1. 

 

2. Cecilia Torres, dirigenta vecinal, presidenta Junta de Vecinos Vicuña Mackenna 2 y  

 

3. María Paulina Gajardo, Encargada Programa de Regeneración de Condominios 

Sociales. 

 

4. Susana Falgalde, profesional Programa de Regeneración de Condominios Sociales. 

 

5. Marisol Ramírez, profesional Programa Quiero Mi Barrio. 

 

6. Verónica Rojas, funcionaria Departamento de Operaciones Habitacionales. 

 

 

 

 

 

 


