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El Programa Quiero Mi Barrio, Chile

1. Experiencia pionera en America Latina.

2. Instrumento de política urbana

3. Estrategia de revitalización urbana

4. Un programa nacional con el propósito de recuperar, 
integrar e mejorar la cualidad de vida en 200 barrios 
formales de las ciudades Chilenas;

5. Objetivo: barrios construidos por la acción del Estado 
através de programas de vivienda social. 

6. Situación física: deterioración de los espacios públicos e 
las redes de infraestructuras básicas están afectadas por su 
deterioro

7. Situación social: segregación social e población sujeta a 
varios tipos de exclusión social, económica e cultural; 
violencia e delicuencia.
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1.
El problema: 

la segregación socio-

espacial



41/19/2020

La Noción de Segregación

• “Proyección de la estructura social en el espacio”
(Hausserman-Siebel 2001)

• “Concentración espacial de ciertos grupos en una área 

determinada” (Kempen Özüekren 1998)

• “Sinónimo de marginalización, exclusión, 

polarización” (Wacquant “ urbanoutcast”)

•Proceso dinámico de producción de las 

desigualdades socio/espaciales (Casey, Brenner, et al.)

•Concepto asociado a exclusión social, 

marginalización, desigualdad 
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La Manifestación de la Segregación

• Manifestase territorialmente de diversas formas.  

• Deterioro del espacio público e las infraestructuras 

básicas

• Concentración de violencia, delincuencia social, 

desempleo, vandalismo e inseguridad

• Falta de renovación de la vivienda.  

• El problema no es solo físico-territorial.  Es también 

social e económico.  

• Consecuentemente: un instrumento de intervención 

de política urbana tiene que combinar la regeneración 

urbana con otras estrategias integradoras. 
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2.

Un marco conceptual.
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CONSERVATION REDEVELOPMENTREHABILITATION

Diferentes aproximaciones a Revitalización 

Urbana

?

CONSERVACION RECONSTRUCIONRENOVACION

PREVERVACION REGENERACIONRENOVACION

Acioly, Claudio. (1999) Institucional and Urban Management Instruments for Inner City Revitalisation: a brief review with special focus on Brazilian 

experiences. DRAFT WORKING PAPER. Institute for Housing and Urban Development Studies-IHS.

Renovación Regeneración
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APROXIMACIONES

ELEMENTOS
+
+

INSTRUMENTOS

Revitalización
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3.
La experiencia 

Europea: 

referencia teórica y 

practica.
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La Segregación socio-espacial en Europa

• Retracción del Estado de bien estar social e 

enflaquecimiento de las políticas de vivienda social

• Fracasos de la planificación urbana en los anos 60-

80: grandes conjuntos habitacionales mono-

funcionales

• Conjuntos como respuestas a presión demográfica 

urbana e demanda por vivienda

• Localidad e población estigmatizados

• Respuestas variadas: restructuración urbana, 

drástica demoliciones, mejoría de cualidad de espacio 

publico, políticas sociales
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Scanpia, Napoli (Vele) 

URBACT II Annual Conference – Copenhagen – December 3th -4th 2012  Page 11



121/19/2020

Scanpia, Napoli (Vele) 

URBACT II Annual Conference – Copenhagen – December 3th -4th 2012  Page 12



131/19/2020 URBACT II Annual Conference – Copenhagen – December 3th -4th 2012  Page 13

Scanpia, Napoli (Vele) 
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Scanpia, Napoli (Vele) 
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Scanpia, Napoli (Vele) 
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4.
La ciudades cada vez 

mas desiguales:

Tendencias en el mundo



Informe de las 

Ciudades en el 

Mundo de ONU-

Habitat:

Desigualdad 

aumentando en todo 

el mundo.
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Las ciudades cada vez mas desiguales
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Desigualdad de Ingresos

The most unequal cities in the world 
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Algunos aspectos de la desigualdad manifestase en el territorio 

urbano segundo el informe de ONU-Habitat

• Segregación socio-espacial e exclusión

• Mercados de suelo con serias distorsiones e 
exclusión;

• Familias mas pobres hasta la periferia

• Aumento de la movilidad e tiempo/costo del viaje 
trabajo-casa

• El tejido urbano expandiéndose con base en 
densidades bajas

• Restricciones en el mercado de trabajo

• Mercado informal de tierra/suelo urbano intenso

• Aumento de incidencia de crimen

• Interacciones sociales restrictas.
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5.
La replicabilidad del 

PQMB de Chile: 

referencia teórica y 

practica.
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La Transferabilidad en America Latina 1

1. Modelos EU:  intervención urbanística e de 

restructuración espacial urbana con demoliciones, 

rediseño del espacio publico, de los equipamientos 

urbanos e un mayor mezcla social para quebrar el 

efecto gheto. 

2. AL: el centro urbano como área de intervención visto 

que pasan por un proceso de esvaziamiento 

poblacional, empobrecimiento, deterioro urbano e 

especialización de uso de suelo que discrimina la 

vivienda que pasa a ser cada vez mas informalizada.. 
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1. AL: revitalización e regeneración urbana con un 

fuerte elemento de diseño urbano, restructuración 

urbanística, atención especial al espacio público e 

accesibilidad, e movilidad, e proyectos emblemáticos.

2. Enfoque en el espacio público, la atención al dominio 

publico, las calles, accesibilidad e integración física a 

la ciudad formal, mejoría de la infraestructura e oferta 

de equipamientos comunitarios e servicios públicos. 

La Transferabilidad en America Latina 2
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El Volcán, Santiago de Chile
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El Volcán, Santiago 
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El Volcán, Santiago 
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Conclusiones 1

• Restructuración urbana & urbanística como 

respuesta a problemas sociales?

• Replicabilidad: que condiciones básicas?

• El novedoso: vecindarios e barrios generados por 

políticas e programas estatales que han producido 

barrios e conjuntos habitacionales 
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Conclusiones 2

• El instrumento: ‘regeneración focalizada’

• Promover la mejoría físico-territorial pero también 

promover la integración social

• Instrumento construyese a partir del cuerpo de 

conocimiento e las experiencias de revitalización 

urbana en el mundo.
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