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El crecimiento de la construcción de vivienda social esta 

determinado en parte por: 

 

_Rápido crecimiento de la población urbana  desde inicios del 

siglo XX. 

_Altos índices de pobreza. 

 

>Las condiciones que determinan su gestión 
 

_Limitada capacidad del Estado para asumir el problema. 

_Limitada capacidad de privados. 

 

>Logros  y fracasos 
 

_0,2% de la población vive en asentamientos Ilegales 

_cobertura de servicios y urbanización. 

_calidad espacial y localización 

_traspaso de la brecha social a la ciudad 

 

>Hitos 
 

_53% de las viviendas construidas entre 1982 y 2002 tienen 

origen en planes gubernamentales. 

Antecedentes 



>Conjuntos de vivienda social: 
 _vivienda económica, hasta década 
 

70 

 _vivienda social, valor  hasta  400/520 UF 

 
>Política  de construcción de vivienda  

 _Vivienda social en propiedad, sin hipoteca. 

 _2006 nuevo enfoque, aumento de la calidad  

 

>Planificación urbana limitada 

 _no proyecta ciudad  

 _sin mecanismos de reserva de suelo 

 _gestión urbana indirecta 

  - zonas de renovación urbana 

  -zonas de desarrollo prioritario 

  - vivienda social 

 

>Cambios en estructura social  

 _Clase media y movilidad social. 

 _Pocos avances en equidad distributiva 

 _Mercado de la vivienda 

  -Búsqueda de terrenos baratos 

  -Empeoramiento de la localización 

 

 

 

Antecedentes 



¿Cuál ha sido la evolución de dichos conjuntos y su 

incidencia en la construcción de la ciudad consolidada? 

 

¿Los conjuntos de vivienda social evolucionan o se 

mantienen estáticos, por el fracaso denunciado? 

 

¿Los conjuntos de vivienda social y los crecimientos en 

su entorno logran constituir piezas urbanas más 

complejas? 

Motivación de la investigación 

¿Cuál es el papel de la construcción de conjuntos 

de vivienda social en las transformaciones 

urbanas en Chile? 



Estado del arte 
 

Caracterización de los crecimientos urbanos en ciudades chilenas: 

>Carrasco  (2003)  Establece categorías de análisis cuantitativo-

cualitativas para definición de los tejidos de crecimientos urbanos para 

ciudades chilenas.  
 _estructura viaria 

 _parcelación  

 _uso-origen del tejido  

  

 

casco central  ensanche Vivienda social 1953-73 Vivienda social 1974-00 



>Carrasco  (2003)     

  

 

condominio   Vacios urbanos  Loteos periurbanos Loteos industriales 



Caracterización de los tejidos urbanos presentes: 

>Salinas (2010)  Establece categorías de análisis cuantitativo para 

definición de los tejidos de crecimientos urbanos para el Área Metropolitana de 

Concepción 
 _tamaño de la parcela 

 _densidad de la zona 

 _grado de artificialización del suelo  

   

 

Tejido res. continuo alta 

densidad    

Tejido res. continuo 

media densidad 

Tejido res. discontinuo 

en bloques 

Tejido res. discontinuo de 

baja densidad 



Tejido res. Discontinuo 

disperso 

Áreas industriales Áreas comerciales Otras Zonas artificiales 

Carreteras 

>Salinas  (2010)     

  

 



Ciudad, calidad de vida y calidad del entorno construido: 

>Torres (2009); Hernández (2009)   La sostenibilidad y la complejidad 

urbana, entendida como usos múltiples y diversas posibilidades, permite una 

mayor calidad de vida para sus habitantes. propone categorías en las que 

debe fundamentarse la evaluación de la ciudad. Propone un índice de: 

 _El ámbito doméstico, la vivienda y el vecindario: calidad y accesibilidad. 

 _El barrio, como entorno próximo, representativo de lo local. 

 _La ciudad, como el espacio de máxima complejidad accesible. 

 _La huella ecológica, síntesis de la relación de lo urbano con el medio del 

que depende 

   

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN – CHECK LIST 



Los CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL 

actúan como COLONIZADORES DE SUELO, 

permitiendo la implantación sucesiva de 

crecimientos en su entorno, consolidando en el 

tiempo piezas urbanas complejas. 

Hipótesis 



Objetivos 

Caracterizar y evaluar los procesos de crecimiento 

de “nuevas piezas urbanas” y sus respectivos 

tejidos, como consecuencia de las implantaciones 

de conjuntos de vivienda social en Chile. 

Concretamente en el Área Metropolitana de 

Concepción. 

Objetivo general 



Objetivos 

-Estudiar los CRITERIOS y CARACTERÍSTICAS de la LOCALIZACIÓN de los Conjuntos de 

vivienda social en el Área Metropolitana de Concepción. 

 

-Realizar la CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA y MORFOLÓGICA de los conjuntos de 

vivienda social. 

 

-Desarrollar la cartografía base de los crecimientos urbanos propiciados por los conjuntos de 

vivienda social.  

 

-CARACTERIZAR la ESTRUCTURA GENERAL de los crecimientos entorno a los conjuntos 

de vivienda social. 

 

-EVALUAR los ENTORNOS PREVIOS a los crecimientos. 

 

-CARACTERIZAR los CRECIMIENTOS. 

 

-EVALUAR los CRECIMIENTOS y obtener conclusiones y comentarios finales. 

Objetivos específicos 



Objeto del estudio 

Ámbito y municipios, Se estudiará el área metropolitana de Concepción en general y 

se escogerán áreas de estudio especifico, determinadas dentro de los municipios con 

mayor crecimiento. 

 



DEFINICIÓN de ETAPAS de ESTUDIO  

1953 a 1965 

1966 a 1979 

1980 a 2006 

2007 a la actualidad. 

 

RECOPILACIÓN FOTOGRAFÍAS Y 

CARTOGRAFÍA, desarrollo de cartografía de 

los crecimientos urbanos en estudio.   

 

RECONSTRUCCIÓN PLANIMÉTRICA para 

las etapas de definidas (ArcGIS).  

  

DEFINICIÓN ÁREAS ESPECIFICAS DE 

ESTUDIO, para evaluación y caracterización 

de los entornos a los conjuntos  y su 

transformación. 

  

APLICACIÓN DE ÍNDICES para la 

evaluación de la complejidad de los 

crecimientos,  

Metodología 

Indicadores en proceso de creación, debe dar 

cuenta de una complejidad de las relaciones 

sociales/medio ambiente naturas/medio 

construido 

SERVIU 

Google Earth Municipios 

MINVU 

Fotografias Cartografia/Plan regulador 

Georefererenciación de las fotografías y 

reconstrucción de información cartográfica para los 

periodos de trabajo 

Evaluar las dinámicas de crecimiento de la ciudad 

entorno a los conjuntos de vivienda social. 

Modelo de  crecimiento de la ciudad de Concepción 

en base a los conjuntos de vivienda social  
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