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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD INCLUSIVA. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS de CHILE.  

MINVU. Lina Llorente. 

El Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, nace el 2006 
como una de las 36 medidas de la Presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de recuperar 200 
barrios en todo Chile. Dichos barrios presentaban deterioro urbano y vulnerabilidad social, y se 
propone  intervenir en ellos desde la perspectiva de la integración social, la participación ciudadana y 
el urbanismo ciudadano. 

En el hacer de un Ministerio tradicionalmente dedicado a la producción masiva de vivienda social se 
produce un punto de inflexión y de reflexión y se vuelve la mirada sobre las cientos de poblaciones 
generadas durante casi medio siglo de actividad. 

El objetivo inicial del programa era implementar una estrategia de intervención a escala barrial que 
contribuyera al mejoramiento y revitalización tanto de los espacios públicos colectivos como de la red 
social, enfrentando problemas de deterioro urbano, tales como conectividad e integración con el resto 
de la ciudad, déficit de pavimentación, ausencia o mala calidad de equipamiento comunitario, áreas 
verdes, iluminación, y otras obras; recuperando a su vez la confianza y la participación de los vecinos 
en el proceso de mejoramiento de su entorno urbano inmediato. 

Hoy, la recuperación de barrios es una línea permanente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la vida de barrio.  

El programa inicial proponía la intervención en 200 barrios, con una alta heterogeneidad de 
condiciones, localizados en las 15 regiones y en un total de 80 comunas del país. Los 200 barrios 
representan una población beneficiaria de cerca de 500 mil habitantes, correspondiente a más del 3 
por ciento de la población chilena. 

Selección de los 200 barrios  

La identificación de los barrios se determinó a través de tres vías:  

1. La primera, a partir del mandato presidencial del gobierno de Michelle Bachelet que en su 
medida número 30 del “Plan de 100 días: 36 compromisos” identificó siete barrios prioritarios 
para iniciar una recuperación, entre ellos: El Volcán en Puente Alto, Santa Adriana en Lo Espejo 
y Villa Portales en Estación Central, todos de la Región Metropolitana; Boca Sur en San Pedro 
de la Paz y Pedro de Valdivia Bajo en Concepción, ambos pertenecientes a la región del Bio Bio; 
Placilla y Rodelillo en Valparaíso.  

2. La segunda, con la finalidad de complementar la medida número 31 del Programa de 
Gobierno, que buscaba revitalizar las ciudades‐puerto, incorporó las comunas de San Antonio, 
Talcahuano, Coronel y Valparaíso.  

3. La tercera, se generó a través de un proceso de selección compartido con las diferentes 
regiones del país, para lo que se conformaron mesas presididas por el Intendente Regional, e 
integradas por el Consejo Regional, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que actuó como Secretaría Técnica.  

El procedimiento de selección se estructuró en dos etapas. La primera fue la selección de las comunas, 
según dos criterios:  
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a. Comunas con más de 70 mil habitantes o que forman parte de ciudades conurbadas de 100 mil y 
más habitantes.  

b. Comunas cuya población de personas pobres fuera mayor al 10 por ciento, según Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2003.  

Excepcionalmente, se dispuso que las regiones pudieran proponer otras comunas que no cumplieran 
con alguno de los criterios propuestos, pero que formaran parte de la política regional, resguardando 
que la selección de barrios se realizara de acuerdo con las pautas establecidas.  

Una vez seleccionadas las comunas, la segunda etapa consistió en la selección de los barrios a 
intervenir, para lo cual se determinaron tres criterios:  

a. Barrios que presentan problemas urbanos tales como déficit o deterioro del espacio público, de la 
infraestructura o equipamiento colectivo, segregación urbana, imagen ambiental degradada, 
problemas de conectividad o accesibilidad.  

b. Barrios que presentan situaciones de vulnerabilidad social, como un débil sentido de pertenencia, 
estigmatización negativa, deterioro en las relaciones sociales, inseguridad ciudadana, presencia de 
población vulnerable o concentración de problemas en ámbitos de educación, emprendimiento, 
cultura o recreación.  

c. Barrios y sectores en donde se pueda producir sinergia de recursos propios del sector o 
intersectoriales, tales como una cartera de proyectos locales en curso o programada, o la existencia de 
otros proyectos estratégicos regionales con impacto en el barrio.  

El proceso de identificación de los barrios posibles de ser intervenidos, de acuerdo a los criterios 
definidos, se desarrolló en conjunto entre los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, y finalmente fueron las mesas regionales quienes sancionaron.  

 

Tipologías de barrios  

El Programa ha entendido como barrio, aquel territorio con límites reconocibles por sus habitantes y 
los externos, conformados por una o varias unidades vecinales y/o poblaciones y/o villas, que 
comparten factores de identidad o pertenencia dados por su localización o configuración espacial, 
geográfica y ambiental, tipo de vivienda, historia común o por compartir equipamientos, espacios 
públicos, servicios, transporte y/o comercio. 

Las tipologías de barrios para el Programa corresponden a las siguientes: 

a) Barrios vulnerables: son aquellos que presentan déficit y/o deterioro urbano, con una imagen 
ambiental degradada, limitado acceso a bienes y servicios de la ciudad y con problemáticas sociales 
vinculadas a vulnerabilidad social, segregación, estigma, inseguridad y desconfianza vecinal. 

Los barrios vulnerables atendidos por el Programa alcanzan alrededor de 500 viviendas y están 
localizados dentro de una zona prioritaria, que representa un entorno urbano mayor caracterizado por 
indicadores de vulnerabilidad social y deterioro urbano. 

b) Barrios críticos o emblemáticos: son aquellos en situación de deterioro grave o con problemas 
estructurales de déficit de infraestructura urbana y habitacional, que enfrentan problemáticas sociales 
particulares asociadas a la concentración de población en situación de vulnerabilidad e inseguridad, 
por lo que requieren de una intervención pública multisectorial concertada. 

En esta línea, los planes de recuperación de estos barrios según su nivel de criticidad, se enmarcan en 
una acción coordinada con el gobierno local y la concurrencia de otros sectores teniendo como base 
un diagnóstico compartido y un plan común de intervención. 
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Metodología 

El Programa desarrolla, para cada uno de los barrios, un Plan Maestro de Recuperación de Barrio 
identificando uno o más objetivos estratégicos y claves de intervención, que corresponden a aquellos 
elementos que pueden detonar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
un barrio a partir de un diagnóstico compartido. 

En base al diagnóstico efectuado por los actores del Programa, se diseña este Plan Maestro de 
Recuperación, constituido por el Plan de Gestión de Obras (PGO), el Plan de Gestión Social (PGS) y 
una Estrategia comunicacional barrial, que contribuye a cumplir los objetivos del proceso que se 
desarrollan a lo largo de las tres fases de implementación del Programa. 

Para garantizar la realización del conjunto de iniciativas físicas y sociales del PGO y PGS, el MINVU,el 
municipio y los vecinos del barrio –representados en un Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD)‐ se 
comprometen en un acto público, a ejecutar las iniciativas priorizadas, firmando un Contrato de 
barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Gestión de Obras (PGO) contiene los proyectos que se ejecutarán en el barrio, asociados a 
una programación física y financiera, inserta en un plan maestro, definido como una propuesta global 
de intervención física, de manera de lograr una imagen barrial unitaria y armónica junto al Plan de 
Gestión Social y Ejes transversales. 

El Plan de Gestión Social (PGS) busca mejorar la inclusión e integración de los vecinos en el barrio y la 
comuna, a través de un conjunto de iniciativas, definidas para fortalecer la convivencia y el tejido 
asociativo de los barrios y potenciar la identidad positiva de los habitantes, promoviendo la generación 
de espacios de encuentro comunitario y la apropiación progresiva de los espacios públicos del barrio. 

El PGS se estructura en base a tres ejes transversales integrados a lo largo de todo la intervención en 
barrio y en cada una de sus fases. Estos ejes son: 

 Seguridad: corresponde a elementos y condiciones que inciden en la percepción de seguridad de 
los vecinos y de su entorno, en especial, de aquellos grupos reconocidos como más vulnerables: 
mujeres, niños y adultos mayores. Cada barrio deberá identificar aquellos lugares y situaciones 
que generan inseguridad, así como promover el acceso universal y el uso inclusivo de los espacios 
públicos como estrategia de control social. 

 Medio ambiente: Son características del emplazamiento geográfico, sus condiciones climáticas y 
sus recursos naturales como aspectos que condicionan físicamente al barrio, y que por tanto, son 
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clave en la definición de la imagen objetivo, en la planificación y en su gestión a lo largo de toda la 
intervención. Cada barrio deberá detectar y recuperar problemas ambientales, tales como: 
contaminación atmosférica, acústica, hídrica, mejorar condiciones de ventilación y aireación, 
mejorar permeabilidad, recuperar áreas naturales y áreas verdes deterioradas. 

 Identidad y patrimonio barrial: Son elementos que desde la perspectiva social, simbólica, urbana, 
geográfica, ambiental e histórica, conforman y caracterizan al barrio como una unidad territorial 
identitaria, permitiendo tanto a sus habitantes como al resto de los vecinos de la comuna 
identificarlo y reconocerlo espacial y socialmente. 

Para asegurar la continuidad del proceso de recuperación post programa, se elabora una Agenda 
Futura, entendida como un plan de desarrollo barrial de largo plazo, que deberá ser gestionado por el 
Consejo Vecinal de Desarrollo, en conjunto con el municipio, y el apoyo multisectorial según sean los 
requerimientos en infraestructura o gestión social. 

 

Modelo operativo 

La estructura del modelo establece que el Programa se implementa en tres fases consecutivas que 
tienen por finalidad detonar un proceso sostenible de recuperación del barrio. Este período se 
distribuye en una Fase I de Elaboración del Contrato de barrio (6 meses aproximadamente), Fase II de 
Ejecución del Contrato de barrio (24 meses aproximadamente) y Fase III de Cierre y Evaluación del 
Programa (3 meses aproximadamente). Todos los instrumentos, ejes transversales, productos y 
herramientas deben estar en función de los fines del Plan Maestro de manera integral y constitutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I “Elaboración del Contrato de barrio” 

La fase se inicia con un proceso de diagnóstico y construcción participativa de vecinos y equipos 
técnicos para definir el Plan Maestro de Recuperación del Barrio, permitiendo tener una visión urbana 
integral de lo que se debe abordar y dar las orientaciones para la elaboración del Plan de Gestión de 
Obras (PGO) y Plan de Gestión Social (PGS). Ambos planes con foco en los ejes transversales. 

Fase I 

Elaboración del 
Contrato de Barrio 

  

Fase II 

Ejecución del Contrato 
de Barrio 

Fase III 

Cierre Evaluación 
Agenda futura 

 

 Estudio Técnico de Base, 
Autodiagnósticos  

 Hito inaugural. 

 Consejo Vecinal de 
Desarrollo constituido. 

 Obra de confianza. 

 Perfiles de proyectos de 
las obras físicas. 

 Plan Maestro de 
Recuperación de Barrio.  

 Firma Contrato de barrio 

 Convenio entre la 
Seremi y la entidad 
ejecutora,  

 Desarrollo del Plan de 
Gestión de Obras,  

 Contrato y ejecución de 
obras físicas. 

 Desarrollo del Plan de 
Gestión Social. 

 Plan de Trabajo del CVD. 

 Estrategia Multisectorial. 

 Libro con la Historia del 
Barrio. 

 Agenda futura 

 Pla de Desarrollo Barrial 

 Hito de Cierre del 
Programa. 

 Evaluación, incluye 
Encuesta de Percepción 
y Satisfacción. 

 Informe Final de la Fase 
III  
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Parte fundamental de este proceso es constituir el Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), con las 
organizaciones vecinales y liderazgos existentes en los barrios. 

En esta fase se priorizan estratégicamente las intervenciones, se inicia la primera obra de recuperación 
que busca generar confianza en el proceso, denominada “Obra de Confianza” y se culmina con la firma 
de un Contrato de barrio. La obra de confianza de la intervención se define previa a la firma del 
Contrato de barrio, dicha obra debe ser ratificada por los vecinos en el Contrato de Barrio 
correspondiente. 

El principal desafío de esta fase, es la instalación del Programa en el barrio, insertándose desde el 
reconocimiento de las problemáticas y oportunidades (con foco en los ejes transversales) que 
tensionan el desarrollo del barrio, conocer los actores, su dinámica, sus códigos, su simbolismo y todo 
aquello que hace particular a un “territorio”. Esta instalación involucra –a través de la Estrategia 
comunicacional barrial‐, dar a conocer el Programa y establecer las confianzas de los vecinos con la 
institucionalidad pública ministerial. 

Los productos asociados a esta primera fase, deben ser ejecutados con los recursos destinados para 
ello, y corresponden a: 

 Estudio Técnico de Base, esto es, el diagnóstico técnico, social y urbano, que incluye Encuesta 
de caracterización, percepción y satisfacción. 

 Autodiagnósticos con los vecinos y marchas exploratorias. 

 Hito inaugural. 

 Consejo Vecinal de Desarrollo constituido. 

 Obra de confianza. 

 Perfiles de proyectos de las obras físicas. 

 Contrato de barrio, elaborado y suscrito. 

 Informe final de la Fase I: Diseño Plan Maestro de Recuperación de Barrio. 

Fase II “Ejecución del Contrato de barrio” 

Es la etapa de co‐gestión de los compromisos definidos y comprometidos en el Contrato de barrio, 
tanto en materia de obras físicas como de acciones sociales, que permitirán una mayor integralidad en 
el mejoramiento del barrio. En esta etapa se considera el fortalecimiento del Consejo Vecinal de 
Desarrollo en su rol de actor clave de la recuperación, y se desarrollan acciones vinculadas a los Ejes 
transversales y a la Estrategia comunicacional barrial; además de gestiones multisectoriales. 

Durante esta fase se materializa el Plan de Gestión de Obras Físicas y el Plan de Gestión Social, 
reforzando los acuerdos y logros alcanzados en la primera fase articulando el rol de los vecinos, 
Municipio y MINVU para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Maestro de 

Recuperación de Barrio. 

Dentro de esta fase es fundamental el registro de lo que va aconteciendo en el transcurso de la 
ejecución del Programa, construir la historia en los barrios y un relato que dé cuenta de las dinámicas 
sociales que se van dando a partir de la gestión social, para así, impulsar una relación de confianza 
entre el Estado y ciudadanía. 

Los Consejos Vecinales de Desarrollo deben potenciar su rol, a través, de la entrega de herramientas 
que permitan dejar instaladas capacidades. En este sentido, se promueve la apertura a nuevos 
liderazgos, dando espacio a los diversos actores sociales que conviven en el territorio, planificando y 
organizando su trabajo territorial desde una perspectiva integradora, pluralista y democrática. Todo 
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ello fortalece la consolidación de “modos de hacer” que aporten al desarrollo local, al control social de 
la gestión del Estado y al fortalecimiento de las mismas organizaciones vecinales. 

Los productos asociados a la segunda fase, deben ser ejecutados con los recursos destinados para ello, 
y corresponden a: 

 Convenio entre la Seremi y la entidad ejecutora, debidamente aprobado. 

 Desarrollo del Plan de Gestión de Obras, incluye Manual de administración, uso 

y mantención de obras. 

 Contrato y ejecución de obras físicas. 

 Control del inicio, ejecución y finalización de obras. 

 Desarrollo del Plan de Gestión Social. 

 Plan de Trabajo del CVD. 

 Estrategia Multisectorial. 

 Informe final de la Fase II, incluye grupos focales a CVD y vecinos. 

Fase III “Cierre y Evaluación del Programa” 

Esta fase tiene un doble objetivo, en primer lugar, sistematizar el avance logrado en materia de 
recuperación determinando los desafíos pendientes, y segundo, validar y entregar a la comunidad la 
Agenda futura. 

La Agenda futura se debe traducir en instrumentos de planificación que proyectan y definen la gestión 
necesaria para continuar el camino de recuperación. Entre ellos un Plan de trabajo del Consejo Vecinal 
de Desarrollo o de las organizaciones vecinales y un el Plan de Desarrollo Barrial (PLADEBA), 

Los productos asociados a la tercera fase, deben ser ejecutados con los recursos destinados para ello, y 
corresponden a: 

 Libro con la Historia del Barrio. 

 Agenda futura, incluye Plan de trabajo de CVD y organizaciones sociales, 

 PLADEBA y Plan de Gestión asociado a Ejes transversales cuando corresponda. 

 Hito de Cierre del Programa. 

 Evaluación, incluye Encuesta de Percepción y Satisfacción. 

 Informe Final de la Fase III: Sistematización del proceso, resultados del Programa. 

Seguimiento y evaluación 

Concluida la Fase III de Cierre y Evaluación del Programa se realiza el seguimiento y evaluación de la 
intervención, una vez terminada la ejecución del Programa en el barrio, con el objeto de analizar los 
principales resultados e impactos de la ejecución del mismo, así como la sostenibilidad del proceso de 
recuperación detonado. 

Esta etapa contempla la realización de marchas exploratorias, la aplicación de grupos focales y el 
análisis de los indicadores de la Línea Base de manera de analizar las transformaciones y hacer 
seguimiento post intervención a los espacios públicos mejorados. 

Asimismo, se debe revisar, conjuntamente con el CVD y el Municipio, la Agenda futura y el Manual de 
administración, uso y mantención de cada una de las obras y realizar los ajustes pertinentes, 
atendiendo a los resultados de la evaluación. 
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Estos resultados y modificaciones deben ser informados a la comunidad, poniendo especial énfasis en 
los logros, responsabilidades y acuerdos necesarios para dar continuidad al proceso de recuperación 
detonado. 

Evolución del programa: 

Zonas prioritarias de interés público 

A partir de la convocatoria del año 2011 Se incorpora un enfoque de focalización territorial a través de 
la configuración de zonas prioritarias de interés público, según indicadores de vulnerabilidad social, 
deterioro y déficit en los sistemas urbanos. De esta forma, cada barrio que se integre al programa 
debe estar dentro de estas zonas, lo que asegurará que la dinámica barrial se contextualice dentro de 
un entorno urbano mayor en la escala comunal. 

Para la identificación de las zonas, se establecen indicadores cuantificables y georreferenciables en las 
distintas ciudades del país, que permiten definir áreas de intervención desde una mirada interescalar e 
intersectorial. 

De acuerdo a esto, la metodología determina y localiza zonas vulnerables conforme a índices basados 
en atributos o indicadores claves que describen situaciones relevantes de vulnerabilidad social y 
habitacional, al mismo tiempo que hacen factible un primer acercamiento a escala ciudad de un nivel 
adecuado de consolidación urbana. 

Tipos de Indicadores posibles de georreferenciados en el territorio: 

1.1. Indicadores de caracterización socioeconómica (Censo 2002, FPS, IBS) 

1.2. Indicadores de deterioro o déficit urbano (no existen) 

 

 

El cruce de indicadores permite identificar las áreas de concentración de las variables abordadas, 
donde los sectores de mayor atención son los que representan las tonalidades más oscuras, 
evidenciando la concentración de variables críticas en relación a las manzanas. 
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A partir de la zona vulnerable se determinan las zonas prioritarias que son el resultado de un trabajo 
técnico en el que equipos de las Seremis regionales ponen límites operativos al área. El límite 
operativo hará referencia al contorno que define a la Zona Prioritaria identificada para la intervención, 
configurando una pieza urbana de intervención integral con límites que la contengan y la definan 
territorialmente. 

Los límites operativos de la zona prioritaria están determinados por: 

 Calles o avenidas estructurantes. 

 Elementos geográficos como ríos, quebradas o diferencias de nivel por fallas o topografía del 
territorio. 

 Cambios en la morfo-tipología del tejido urbano. 

 Algún límite administrativo como el límite urbano, los límites de las unidades vecinales o el 
propio límite comunal. 

La definición espacial de los límites operativos de la Zona Prioritaria deberá corresponder más bien a 
límites funcionales que administrativos definiendo dichos límites a partir de una decisión estratégica 
que apuesta por una planificación integral ya que considera problemáticas y oportunidades en su 
interior. 

Sin embargo, lo más significativo al establecer límites operativos cuando se define la Zona Prioritaria 
no radica en sus límites, sino en considerar la capacidad de cada uno de los elementos urbanos en 
generar sinergias y atraer recursos que permitan combatir y detener el deterioro urbano existente en 
ella e iniciar un proceso efectivo de regeneración integral, global y sostenible en el tiempo. 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursabilidad  

A partir de 2011 y con convocatorias anuales, la selección de barrios se realiza a través de un sistema 
de concurso que combina criterios de diagnóstico y de propuesta de recuperación, a partir de la 
demanda municipal y de las organizaciones vecinales. Las postulaciones son presentadas por las 
municipalidades en convocatorias anuales promovidas por el Ministerio. 

Condiciones de las propuestas 

a) El Barrio que postule el municipio deberá pertenecer íntegramente a la(s) Zona(s) Prioritaria(s) 
definida(s) por la SEREMI 

b) El MINVU financiará 45 UF por Vivienda del barrio propuesto, con un financiamiento máximo de 500 
viviendas. Por su parte, el Municipio deberá aportar a lo menos una obra cuyo valor sea equivalente a 
5 UF por Vivienda del barrio propuesto (incluidas el N° de viviendas que exceda al máximo de 500 
definido por el Programa si procede). 

Cabe hacer presente que el Aporte Municipal Base formará parte de las obras a ejecutar en el marco 
del programa. Habrá que aportar el Acta Concejo Municipal comprometiendo dicho financiamiento. 

c) Los vecinos del Barrio deberán aportar una obra cuyo valor sea equivalente a 0,5 UF por vivienda, 
formando parte de las obras a ejecutar en el marco del programa. Se presentará una Carta de 
compromiso de Organización territorial o social del Barrio comprometiendo la aportación. 

Es decir el cálculo de marco presupuestario del barrio corresponderá a la siguiente operación: 

 

 

Para postular, el municipio deberá completar un Expediente de Postulación, según el formato 
especificado por el MINVU en cada convocatoria.  
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Expediente de postulación: 

 Delimitación del conjunto. Dicha delimitación deberá cumplir las condiciones de continuidad y 
homogeneidad establecidas en las bases. 

 Descripción del barrio a nivel demográfico, social, estado de la edificación, estado de la 
urbanización, equipamientos, identidad histórica, tipologías residenciales, densidad, 
accesibilidad, movilidad, áreas verdes, zonas inundables, tratamiento de residuos, mobiliario 
urbano y organización socio-comunitaria. 

 Propuesta de intervención. Habrá que priorizar dos intervenciones estratégicas en el ámbito 
social y otras dos en el ámbito urbano. 

 Aportación económica extraordinaria de la Municipalidad. Solo puntuarán aportaciones hasta 
un máximo de 10 UF por vivienda.  

 Indicadores para establecer la vulnerabilidad social del barrio. Estos indicadores serían: 

 Promedio del avalúo fiscal 

 Densidad del Barrio. 

 Quintil ficha de Protección social 

 Tasa de desempleo juvenil. 

 

Situación Actual del Programa: 

Durante el 2013 el Minvu seleccionará 50 nuevos barrios, que sumados a los 41 del 2012, los 15 del 
2011, los dos barrios emblemáticos, los tres patrimoniales, las tres pequeñas localidades y los 55 que 
restan del plan piloto suman 169 barrios en ejecución para este año. 

Barrios en intervención: 

 169 Barrios en ejecución 

 324 mil habitantes 

 74 mil 400 viviendas 

Que desglosados son: 

 55 del plan piloto 

 15 del 2011 

 41 del 2012 

 2 Emblemáticos (La Legua y La Cañamera) 

 3 Patrimoniales (Puerto Varas, Barrio Yungay y un tercero a definir) 

 3 Pequeñas Localidades a definir 

 50 cupos para el concurso 2013 

 


