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DISGREGACIÓN RESIDENCIAL

En Chile cada vez existe un menor déficit habitacional, lo que sumado a nuevas políticas públicas afines, han 
vuelto al país un ejemplo frente al resto de Latino América. Sin embargo, este menor déficit ha dejado otros proble-
mas al margen.

Los terrenos con mayor conectividad urbana y disponibilidad de servicios básicos, y por consiguiente mayor plus-
valía, se hacen inabordables dado el presupuesto para proyectos de barrios subsidiados; lo que provoca que terre-
nos sin estas características sean las únicas alternativas de asentamientos de viviendas públicas, segregando el 
espacio del resto de la ciudad a una importante parte de la población al hacer más difícil la conectividad e interac-
ción entre diversas comunidades, siendo en esencia la segregación residencial la separación física de dos o más 
grupos en diferentes vecindarios. Paralelo a esto, existe la incapacidad de recibir servicios básicos, como salud, 
educación, cultura y esparcimiento, comparativamente a los sectores más privilegiados.

Entre las organizaciones que se han enfocado en atacar este tema está Fundación Gestión Vivienda, organismo 
que ha dado prioridad a la idea de un mejor sector para las viviendas sociales. Es así como en la villa Punta del 
Sol, ubicada en Rancagua, la fundación priorizó la accesibilidad de los servicios emplazando un conjunto de vivien-
das sociales en el centro de un barrio de clase media, situación que no ha estado exenta de polémicas con vecinos 
antiguos por la integración de nuevos habitantes de menores recursos económicos, materializadas a través de 
quejas por un supuesto deterioro de la calidad de vida en su barrio y una eventual disminución de la seguridad, di-
ficultando en gran medida el proceso de unión de estos dos grupos.

La intención de la fundación, es justamente lograr esta mimetización, ya que los valores del territorio encontrado, 
pueden ayudar a tener mejor calidad de vida a los habitantes de Punta del Sol, esto a partir de servicios de buena 
calidad y buena conectividad con estos y la ciudad.

En este sentido, el fenómeno de disgregación residencial en barrios de viviendas sociales se presenta como un as-
pecto esencial a la hora de tomar decisiones al respecto del lugar dónde deben emplazarse barrios de viviendas 
sociales; sin embargo, características geográficas y económicas de espacios disponibles han hecho que este tema 
haya sido relegado a un plano secundario al momento de planificar este tipo de políticas públicas, impactando de 
manera generalizada en lugares con escasa accesibilidad y cuyas características son de habitantes con poca per-
tenencia de lugar y bajos estándares económicos y sociales, por lo tanto, repercutiendo negativamente en la cali-
dad de vida de quienes habitan.

Es por esto que acciones concretas para palear la disgregación, como el rol cumplido por la Fundación Gestión Vi-
vienda al fomentar la autogestión de los procesos de intervención desde la vivienda definitiva hasta los procesos 
comunitarios más complejos, para poder llegar a hacer urbanismo en los nuevos barrios, se hacen muy necesarios. 
Sin embargo, se requieren políticas públicas que encaren este tema, conectando iniciativas públicas y privadas 
que apunten a mejorar las condiciones de vida de ciudadanos con menores oportunidades.


