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Resumen

Uno de los principales desafíos para la integración 
social en las ciudades latinoamericanas es la pre-
sencia de asentamientos informales, que alojan a 
un porcentaje importante de la población urbana 
empobrecida. Si bien en Chile la informalidad ur-
bana es menos frecuente que en otros países de la 
región, el reciente crecimiento de los campamen-
tos le otorga una mayor relevancia al problema. En 
este contexto, el presente artículo estudia los efec-
tos de integración social y exclusión de las políti-
cas dirigidas a asentamientos informales en Chile, 
específicamente a través del Programa de Campa-
mentos y su ejecución entre 2011 y 2018. Para ello, 
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Abstract 

One of the main challenges for social integration in 
Latin American cities is the presence of informal 
settlements, where a significant percentage of 
the poorest urban population live. Although in 
Chile urban informality is less frequent than in 
other countries of the region, the recent growth of 
informal settlements bestows greater relevance 
to the problem. This article studies the effects on 
social integration and exclusion of policies aimed at 
informal settlements in Chile, specifically through 
the execution of the Programa de Campamentos 
or ‘informal settlements’ program’ between 2011 
and 2018. Analysis considers quantitative data 
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se analizan los resultados de catastros de campa-
mentos y se realiza un estudio de cuatro casos de 
estrategias de cierre de campamentos en diferentes 
regiones del país, a través de un análisis de entre-
vistas, grupos focales y recorridos colectivos. Los 
resultados relevan la importancia de incorporar 
dimensiones como el afecto y apego, el sentido de 
pertenencia y la participación en la generación de 
integración social, lo que permite discutir las pers-
pectivas sobre la integración que se basan exclusi-
vamente en la cercanía espacial. 
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from Informal Settlements’ Surveys, and the study 
of four cases in different regions in the country 
focusing on strategies aimed at informal settlement 
closure strategies through a qualitative analysis of 
interviews, focus groups and walking tours. The 
results reveal the importance of dimensions such 
as affect and attachment, sense of belonging and 
participation in the generation of social integration, 
thus allowing for the discussion of perspectives on 
integration that are based exclusively on spatial 
proximity.
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Introducción 

El presente artículo se propone analizar y reflexio-
nar sobre los efectos de integración social y exclu-
sión que han generado las políticas públicas diri-
gidas a asentamientos informales en Chile, par-
ticularmente las intervenciones del Programa de 
Campamentos durante la última década (período 
2011-2018). A partir de su evaluación cuantitativa, 
en base a análisis de catastros, y cualitativa, a tra-
vés de estudios de caso, propone un enfoque mul-
tidimensional y multi-escalar al fenómeno de los 
campamentos, que permita estudiar la integración 
social en los nuevos conjuntos de vivienda que re-
únen tanto a pobladores de campamentos como a 
pobladores que acceden a vivienda a través de un 
subsidio individual.

La primera sección aborda una contextualización 
de antecedentes del fenómeno de los asentamien-
tos informales en Latinoamérica y Chile, sinteti-
zando su abordaje actual desde la política pública. 
La segunda sección presenta una discusión teórica 
general sobre integración social y exclusión urba-
na, que finaliza abordando cómo dichas problemá-
ticas se tematizan en el contexto particular de los 
asentamientos informales. La tercera parte aborda 
el análisis de las políticas urbanas dirigidas a asen-
tamientos informales en el contexto de la última 
década. Por un lado, se analiza la tendencia de de-
sarrollo y diversificación de los campamentos que 

plantean los catastros levantados por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) entre 2011 y 
2018. Por otro, se profundiza en un análisis de las 
estrategias implementadas de abordaje a través de 
las estrategias de radicación y relocalización de 
campamentos, a partir de una muestra de cuatro 
estudios de casos representativa de diferentes va-
riantes del modelo de intervención. En la cuarta 
sección se presentan las conclusiones del artícu-
lo dirigidas a proponer un enfoque particular de 
comprensión de la integración social en las polí-
ticas dirigidas a asentamientos informales, entre-
gando recomendaciones para un abordaje integral 
del fenómeno.

REVISIÓN DE ANTECEDENTES: LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES Y EL DESAFÍO 
DE LA INTEGRACIÓN DESDE LA POLÍTICA 
PÚBLICA

En Latinoamérica, según estimaciones del Par-
ticipatory Slum Upgrading Programme [PSUP] 
(2016), el 21% de la población urbana habita en 
asentamientos informales. Desde ese marco insti-
tucional son definidos como áreas donde sus habi-
tantes no tienen seguridad de tenencia, los barrios 
carecen de servicios básicos e infraestructura, y las 
viviendas suelen contravenir las regulaciones de 
planificación y construcción (ONU-Habitat, 2015). 
Si bien autores como Abramo (2012) plantean que 
es posible constatar presencia de informalidad 
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urbana ya en tiempos de la ciudad colonial, ex-
iste consenso en que los asentamientos informales 
se establecen en Latinoamérica en las primeras 
décadas del siglo XX, como parte de los procesos 
de migración rural-urbana en que los pobres se 
apropian del espacio urbano para establecer sus 
viviendas. (Calderón, 2016; Clichevsky, 2009; Di 
Virgilio, 2015; Fernandes, 2011; Jaramillo, 2008). 
La masiva migración desde el campo a las ciudades 
devela rápidamente la incapacidad de los mercados 
formales de vivienda y de suelo de absorber la creci-
ente demanda (Calderón, 2016), generando además 
el agotamiento de las alternativas de vivienda de 
bajo costo como los cuartos de alquiler (Di Virgilio, 
2015). Mientras las respuestas estatales resultan in-
suficientes, en todos los países de la región se de-
sarrollarán diferentes modalidades de ocupación 
informal del suelo que pueden ser consideradas 
como procesos de “producción social del hábitat” 
(Romero, 2012). Es así como los sectores populares 
“construyen ciudad” a través de estrategias de auto-
producción de vivienda (Turner, 1977) y ocupación 
del espacio como las tomas de sitio, ocupaciones 
semi-legales e ilegales, aportando a la urbanización 
de las ciudades latinoamericanas a partir del esta-
blecimiento de favelas en Brasil (Andreatta, 2005), 
invasiones y tomas de terreno en Colombia (Ocampo, 
2003; Vargas, Jiménez, Grindlay y Torres, 2010) 
barriadas en Perú (Saez Giraldez, García Calderón y 
Roch Peña, 2010), villas miseria en Argentina (Och-
senius, Carman, Lekerman y Wertheimer, 2016), 

y colonias desarrolladas en los terrenos ejidales en 
México (Lombard, 2015, entre otros).

En Chile, la expansión desenfrenada de la ciudad 
de Santiago a partir de los años 30’, generará las 
condiciones para que surjan los primeros asen-
tamientos informales, establecidos como cam-
pamentos o “poblaciones callampas” (Espinoza, 
1998), urbanizaciones precarias en terrenos cuya 
propiedad no era clara o correspondía a bienes na-
cionales de uso público, como las riberas de los 
ríos y canales de desagüe (Ramón, 1990). Los po-
bladores asentados en espacios informales serán 
protagonistas de las primeras tomas de terrenos 
(Garcés, 2002; Pérez, 2017) organizadas funda-
mentalmente como respuesta al déficit de vivienda 
(Equipo de Estudios Poblacionales [CIDU], 1972). 
No obstante, la trayectoria organizacional desarro-
llada por el movimiento de pobladores trasciende 
la demanda exclusiva por vivienda, pudiendo ser 
interpretada como una respuesta popular tempra-
na a una forma de construir ciudad excluyente 
(Cortés, 2014). Posteriormente, en dictadura, el 
movimiento de pobladores será actor protagónico 
de las jornadas de protesta (Garcés, 2017), sufrien-
do las consecuencias de las primeras operaciones 
de relocalización forzada o erradicación en Santia-
go y Concepción (Morales, Levy, Aldunate y Rojas, 
1990). Las nuevas políticas urbanas inspiradas en 
principios neoliberales, estarán marcadas por la 
desregulación del mercado de suelo urbano (Saba-
tini, 2000) y el desarrollo de una política social de 
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vivienda en manos del sector privado, con el Esta-
do proporcionando subsidios solo para los grupos 
de menores ingresos (Pérez, 2017). Las políticas de 
la primera década de gobierno democrático darán 
continuidad al modelo de abordaje de los asenta-
mientos informales, fomentando el “éxodo masi-
vo” desde los campamentos a viviendas sociales 
(Skewes, 2005), marcando la incorporación de los 
pobres urbanos a relaciones sociales mercantiliza-
das y trasladando los problemas de integración a 
los nuevos conjuntos de vivienda social (Rodríguez 
y Sugranyes, 2005). A partir del nuevo contexto, 
los pobladores pasarán de ser visualizados como 
actores sociales revolucionarios (Castells, 1973) a 
ser valorados como un movimiento urbano que es-
tablece como objetivo su integración a la sociedad 
y no su transformación o lisa y llanamente como 
agentes individuales receptores de subsidios para 
la adquisición de viviendas en el mercado privado 
(López-Morales, Flores y Orozco, 2018).

EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS EN CHILE: 
EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS 

Los asentamientos informales (o campamentos en 
Chile), han sido abordados desde la política públi-
ca a través de diferentes programas (Greene y Cor-
tés, 2018). En el contexto de las políticas de reduc-
ción del déficit habitacional que había crecido du-
rante la Dictadura (1973-1990), el tema comenzó 
a enfrentarse recién a partir de la segunda mitad 
de la década de los noventa. A partir del gobierno 

de Frei Ruiz-Tagle el MINVU, plantea como foco 
inicial mejorar la condición habitacional de las 
familias más vulnerables del país, a través del 
programa Chile-Barrio (1996-2005), enmarcado 
en el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, 
para posteriormente dar paso a la Línea de Aten-
ción a Campamentos (2005-2010)(MINVU, 2010). 
Actualmente, los campamentos son abordados a 
través del Programa de Campamentos, iniciado a 
través de un Catastro Nacional realizado en 2011 
(MINVU, 2013).

Chile-Barrio constituyó un programa intersecto-
rial que buscaba promover un mejoramiento de 
la vivienda y el barrio, junto con componentes de 
habilitación social y laboral, para atender a los 972 
asentamientos que habían sido catastrados. De 
acuerdo a la evaluación de impacto realizada sobre 
el programa (Ministerio de Hacienda, Dirección de 
Presupuestos, 2007), el 62% de los asentamientos 
obtuvo una solución de radicación y se obtuvie-
ron resultados positivos respecto a la calidad de 
las viviendas y la satisfacción residencial de los ha-
bitantes, pero el impacto fue menos claro en cuan-
to a la habilitación social y laboral. Pese a que el 
programa incluía un plan de intervención social, 
y que se identificaron ciertos factores que podrían 
promover de mejor forma la participación (Siclari, 
2003), el impacto fue menor al esperado, en parte 
debido a una falta de precisión en los objetivos y 
metodologías de intervención en este componente 
(Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupues-
tos, 2007).
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Posteriormente, la Línea de Atención a Campa-
mentos (LAC), operó solamente a través del MIN-
VU, con foco en entregar soluciones habitacionales 
a las familias mediante subsidios. Como programa 
pretendió aportar en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes de campamentos, 
utilizando para ello los programas, instrumentos 
y normativa vigente del MINVU. El paso de Chi-
le-Barrio a LAC fue entonces considerado como 
una transición que finalmente debía integrar los 
campamentos en la atención regular del MINVU 
(2013).

Posteriormente, en 2011 surge el actual Progra-
ma de Campamentos del MINVU, que nace con 
la misión de otorgar una solución habitacional de 
calidad a las familias que viven en campamentos, 
con una perspectiva y estrategia “centrada en la su-
peración de la condición de campamento mediante 
la obtención de soluciones habitacionales definiti-
vas para familias que hoy viven en campamentos, 
ya sea a través de relocalizaciones o radicaciones, 
procurando aplicar estrategias integrales que con-
templen el cierre de campamentos, en coordina-
ción con entidades públicas y privadas” (MINVU, 
2011). En ese marco, será la provisión y acceso a vi-
vienda, y no una mirada más amplia que considere 
su integración a la ciudad, la que fundamente una 
política centrada en “formalizar” los asentamientos 
informales, incorporándolos, a partir de estrate-
gias de radicación y relocalización (MINVU, 2018) 
a nuevos conjuntos de vivienda, sin reflexionar 

respecto a los términos poco participativos y asis-
tenciales en que se plantea su integración. 

PROBLEMÁTICA Y ESTADO DEL 
ARTE: LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA 
EXCLUSIÓN URBANA EN LAS CIUDADES 
LATINOAMERICANAS 

El problema de la integración social en las ciuda-
des se ha abordado principalmente en relación a 
las condiciones de segregación socio-espacial que 
en general caracterizan a las áreas urbanas. En 
este sentido, se suele entender la integración so-
cial como un resultado de la disminución de la 
segregación residencial, sin profundizar en otras 
dimensiones del fenómeno ni en los mecanismos 
a través de los cuales se produce la integración a 
nivel local. En este artículo se propone complejizar 
el concepto de integración en la escala barrial, a 
partir del estudio de procesos de relocalización o 
urbanización de asentamientos informales.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y SEGREGACIÓN A 
ESCALA URBANA

En el contexto latinoamericano, el estudio recien-
te de los problemas de integración social en las 
ciudades, se relaciona con las transformaciones 
económicas experimentadas, con mayor o menor 
intensidad, por los países de la región desde la 
década de los ochenta, y sus consecuencias en la 
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estructura social. En ese contexto, los trabajos de 
Kaztman (2001, 2010) son relevantes para instalar 
la discusión respecto al conjunto de condiciones 
de segregación y exclusión que contribuyen al ais-
lamiento social de los pobres en las ciudades. Este 
aislamiento sería el resultado de la acción conjunta 
de la segregación residencial, la precariedad de los 
vínculos con el mercado del trabajo que mantiene 
una proporción creciente de la población, y la es-
casez de espacios de interacción entre diferentes 
clases sociales (Kaztman, 2001).

La dimensión residencial de la segregación social 
ha sido tradicionalmente concebida como un fe-
nómeno espacial relacionado con los patrones de 
localización geográfica de diferentes grupos socia-
les. Desde esta perspectiva, se ha definido la segre-
gación espacial como “el grado de proximidad es-
pacial o de aglomeración territorial de las familias 
pertenecientes a un mismo grupo social, sea que 
este se defina en términos étnicos, etarios, de pre-
ferencias religiosas o socioeconómicos” (Sabatini, 
Cáceres y Cerda, 2001, p. 27). Esta definición bus-
ca abarcar al mismo tiempo tanto el grado de con-
centración de un grupo social en el espacio, como 
el nivel de homogeneidad social de un espacio de-
limitado, los que se entienden como dos de las di-
mensiones de la segregación (Sabatini, Wormald, 
Sierralta y Peters, 2008). Sin embargo, el tipo de 
segregación que comúnmente se asocia a proble-
mas de exclusión social es el de la homogeneidad 
social del espacio, que da lugar a la existencia de 

“barrios segregados” donde se concentra un alto 
porcentaje de población pobre y una baja presen-
cia de otros grupos sociales.

Desde una perspectiva procedente de la sociología 
norteamericana, las consecuencias negativas de la 
segregación derivarían de la homogeneidad social 
de estos barrios, donde se produciría el “efecto ba-
rrio” y se generarían “guetos” (Massey y Denton, 
1993; Wilson, 2012). En buena medida, los estu-
dios realizados sobre segregación residencial en 
Chile han adoptado esta perspectiva, explicando 
la presencia de problemas sociales en barrios se-
gregados como un efecto de la ausencia de interac-
ción con otros grupos sociales en el espacio barrial 
(Arriagada y Morales, 2006; Sabatini, Rasse, Mora, 
y Brain, 2012; Sabatini et ál., 2001, 2008). De esta 
interpretación deriva la promoción de políticas de 
integración residencial, como una manera de solu-
cionar las consecuencias negativas que se atribu-
yen a la segregación (Sabatini et ál., 2012).

Sin embargo, teniendo en cuenta las particulari-
dades del caso chileno y otros estudios sobre este 
tema, se pueden enunciar algunas críticas respecto 
a esta postura teórica para comprender la segre-
gación (Ruiz-Tagle y López, 2014). Si bien el gra-
do de homogeneidad social de un barrio permite 
identificarlo como un barrio segregado, ello no 
implica que esta condición sea también el factor 
que explica las problemáticas que experimenta. En 
otras palabras, el nivel de homogeneidad social es 
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en buena medida una consecuencia de otros pro-
cesos sociales e institucionales, que a su vez in-
ciden en reforzar los problemas que estos barrios 
experimentan. 

Por un lado, el proceso de conformación de los 
barrios de concentración de pobreza, durante las 
últimas décadas, muestra que los factores que han 
incidido en su pauperización no están necesaria-
mente relacionados con su nivel de homogeneidad 
social. En el caso chileno, los barrios que se origi-
naron con la masiva construcción de conjuntos de 
vivienda social se han caracterizado por problemas 
de localización, deficiencias de infraestructura y en 
el acceso a servicios públicos, lo que ha repercuti-
do negativamente en el nivel de satisfacción de sus 
habitantes (Rodríguez y Sugranyes, 2005). Por otro 
lado, la homogeneidad social de los barrios tampo-
co es la explicación exclusiva para los problemas 
comúnmente atribuidos al efecto barrio, pues este 
se potencia por condiciones estructurales de des-
igualdad urbana (por ejemplo, la segmentación es-
colar) que inciden también en la reproducción de 
la pobreza. Como contrapartida, la cercanía física 
entre grupos sociales diferentes no necesariamente 
implica integración (Ruiz-Tagle, 2016).

En definitiva, para comprender los problemas de 
integración social, es necesario superar el supues-
to de que estos se pueden explicar solamente en 
función de la poca cercanía con grupos sociales 
diferentes en el barrio. Ello implica considerar, por 

un lado, las desigualdades urbanas que afectan 
las posibilidades de integración funcional y, por 
otro, los mecanismos más específicos a través de 
los cuales se puede producir la integración social a 
escala barrial. Acorde a lo anterior, en el presente 
artículo se propone analizar las dinámicas de inte-
gración y exclusión a escala local, a través del estu-
dio de la aplicación de las estrategias de provisión 
de vivienda social para la población proveniente 
de asentamientos informales que realiza el Progra-
ma de Campamentos en Chile. 

INTEGRACIÓN SOCIAL EN ASENTAMIENTOS 
INFORMALES 

La idea de integración respecto a los asentamientos 
informales en Chile se ha complejizado, desde la 
simple satisfacción de necesidades básicas de vi-
vienda, que caracterizó las políticas de mediados 
del siglo XX, hacia la demanda por una integración 
que considere además su localización, la calidad 
del entorno del barrio y su conexión con la ciudad. 
Esto en el contexto de nuevos significados vincu-
lados al acceso y el valor de la propiedad de la vi-
vienda, asociado a lo que Salcedo y Rasse (2017) 
describen como la incorporación de imaginarios 
de clase media en las representaciones de la po-
breza urbana.

En un escenario de globalización económica 
y desarrollo de procesos de expansión urbana 
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excluyente, expresivos de un urbanismo neolibe-
ral (Theodore, Peck y Brenner, 2009), los asenta-
mientos informales incorporan mayor diversidad 
territorial y cultural, y nuevas lógicas de relación 
de los pobladores con sus viviendas. Además de 
la mejora habitacional, demandan acceso a la ciu-
dad y a las oportunidades que ofrecen sus estruc-
turas (Brain, Prieto y Sabattini, 2010; Domínguez, 
2011). De esta forma, la noción de “geografía de 
oportunidades” (Galster y Killen, 1995), adquiere 
relevancia para entender la integración social de 
los asentamientos informales en el contexto de 
una ciudad excluyente y fragmentada, ya que da 
cuenta de los requerimientos por un mejor acceso 
a servicios urbanos (educación, salud, consumo) 
que mejoren su calidad de vida. La localización se-
ría un factor clave para el acceso a oportunidades 
económicas, laborales y recreacionales, que no se 
encuentran distribuidas de forma homogénea en la 
ciudad. Por otro lado, siguiendo a López-Morales 
et ál., (2018), el incremento del número de cam-
pamentos en las principales ciudades chilenas que 
se visibiliza en la última década, tiene que ver con 
una diversificación del sujeto que protagoniza la 
informalidad urbana, que ocupa el asentamiento 
informal como una táctica de adaptación al esce-
nario de una ciudad excluyente. Se entiende que 
hoy acceden a vivir en campamentos no solo un 
componente de hogares previamente allegados, 
sino que se trata de familias que deben enfrentar 
aumentos en sus gastos de vivienda, dentro de las 

cuales destaca una alta tasa de población migrante 
latinoamericana, existiendo actualmente un pro-
ceso de “campamentación” que hace que cualquier 
persona o familia que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad, que afecte sus posibilidades de 
cubrir su necesidad de habitabilidad, pueda entrar 
en situación de campamento (CIS-TECHO Chile, 
2015).

A las miradas de la geografía de oportunidades y 
la campamentación es posible sumar nociones que 
permiten abordar, desde una perspectiva cualita-
tiva, la integración social en el contexto particular 
de los asentamientos informales recogiendo con-
ceptos ampliamente abordados en la bibliografía 
general sobre radicación y relocalización como son 
el afecto y el apego; el sentido de comunidad; y 
la participación como capacidad de auto-gestionar 
el territorio, desarrollados, entre otros, en Fulli-
love (1996); Lewicka, (2011); Scannell y Gifford, 
(2010); Berroeta, Ramoneda y Opazo (2015); Ca-
margo y Abiko, (2015); Di Masso y Dixon, (2015); 
y Berroeta, Carvalho, Di Masso y Ossul (2017). El 
abordaje del afecto y el apego incorpora al análisis 
la relación afectiva que el habitante construye con 
el espacio y territorio, y cómo esta relación se pro-
yecta -en este caso- desde el campamento al nuevo 
conjunto de vivienda. Se constata que los actores 
construyen un sentimiento de afecto en relación al 
hábitat y el entorno del territorio informalmente 
apropiado (Campos, Silva y Gaete, 2017), que de-
ben ser tomados en cuenta a la hora de generar una 
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nueva intervención. Resulta clave valorar la relación 
que existe entre las personas y su entorno, a partir 
del apego al lugar, término que remite a la forma-
ción de un vínculo emocional hacia los lugares por 
los individuos, debido a la función que pueden tener 
en sus vidas (Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace 
y Hess, 2007; Hidalgo y Hernández, 2001; Lewicka, 
2011; Scannell y Gifford, 2010). En ese marco, los 
aportes de la psicología ambiental pueden ser incor-
porados como base para entender la integración a 
nuevos barrios o conjuntos de vivienda a los que se 
traslada a los pobladores de asentamientos informa-
les. Desde esta perspectiva, se considera la construc-
ción de vínculos de familiaridad (o filiación) con el 
territorio (Tuan, 2005, p. 1974,), como el marco en 
que sus habitantes generan la necesidad de cuidar-
lo, protegerlo y mantenerlo como parte de acciones 
cotidianas. Esta perspectiva es consistente con la 
propuesta de desarrollar enfoques de “lugarización” 
que proponen estudios como los de Lombard (2015) 
para un abordaje distinto de las colonias populares 
en México, poniendo en valor su ubicación, locali-
dad y sentido de lugar.

La segunda perspectiva tiene que ver con compren-
der cómo se conforma, en los nuevos conjuntos de 
vivienda -que se crean producto de una radicación 
o relocalización- un sentido de comunidad que 
permite establecer el reconocimiento de los nuevos 
habitantes como semejantes (Rinus, Martiniello, 
Brey, Cachón y Garcés, 2006). Se parte del supues-
to de que, en contextos de transformación social y 

territorial, como los que plantea la radicación y re-
localización de asentamientos informales, el sentido 
de comunidad se debe (re) constituir y preservar, 
para permitir la integración social. Se reconoce, por 
tanto, que los pobladores pueden ser sujetos activos 
en la construcción social de su hábitat (Matus, 2017; 
Pino y Ojeda, 2013). El sentido de comunidad, ge-
nera oportunidades de pertenencia a partir del de-
sarrollo comunitario (McMillan y Chavis, 1986), 
considerándoselos sujetos, parte de un colectivo 
más amplio (Sarason, 1974). En este marco, dentro 
del proceso de socialización de las y los actores que 
participan del programa de campamentos, es valio-
so estudiar e indagar en cómo se crea, recrea o no, 
un sentido de comunidad basado en una historia e 
intereses compartidos (Long y Perkins, 2003; Mc-
Millan y Chavis, 1986; Sarason, 1974).

Por último, la participación constituye una instan-
cia que permite articular barrio constituyéndose en 
un espacio para racionalizar las interacciones entre 
personas y estructuras sociales, que conforman los 
territorios (Ramoneda y Jerez, 2018). Para analizar las 
diferentes experiencias de construcción de comuni-
dad en el nuevo espacio se debe considerar al menos 
la participación en dos niveles: el primero, a partir de 
la pertenencia a entidades o asistencia a actividades 
(Perkins, Florin, Rich y Wandersman, 1990); y un 
segundo nivel que considera la participación como 
el proceso donde los sujetos desarrollan su capacidad 
de autogestionar, y establecer control sobre su territo-
rio (Arnstein, 1969; Pérez Valecillos, 2009).
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Metodología. Análisis de 
catastros y estudio de 
casos del Programa de 
Campamentos (2011-2018)

Para estudiar los efectos de integración social de 
las políticas dirigidas a asentamientos informales 
en Chile, planteamos un estudio con un enfoque 
mixto que conjuga análisis cuantitativo y cualita-
tivo. En primer lugar, presentamos el contexto en 
el que se desarrolla el actual Programa de Cam-
pamentos que ejecuta el MINVU, detallando sus 
principales estrategias para abordar el problema. 
Junto con ello, se analizan sus resultados en té-
rminos cuantitativos, a través del análisis de los 
catastros realizados en 2011 y 2018.

En segundo lugar, se desarrolla un análisis en base 
a los principales hallazgos de un estudio de casos 
desarrollado entre junio y octubre de 2018, en Co-
piapó, Gran Valparaíso (Quilpué), Región Metro-
politana (Lo Espejo) y San Francisco de Mostazal a 
petición del Departamento de Estudios Habitacio-
nales y Urbanos del MINVU. El trabajo de campo 
involucró entrevistas semi-estructuradas, grupos 
focales, recorrido y mapeo participativo

A partir del cruce de ambos análisis se aborda la 
discusión más amplia de los desafíos y posibili-
dades que abre, para la política pública urbana, la 
incorporación de un enfoque de integración social 

a escala de barrio al actual abordaje que se hace 
desde el Programa de Campamentos a los asenta-
mientos informales y su inserción en las ciudades.

Resultados

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 
(2011-2018)

Para abordar el análisis del Programa de Campa-
mentos se revisó la base de datos del Catastro de 
2011 (MINVU, 2013), la base de datos de la últi-
ma actualización de este catastro (enero 2018), y la 
versión preliminar de la base de datos del último 
Catastro Nacional de Campamentos, que finaliza-
rá en 2019. 

Para la implementación del Catastro Nacional de 
Campamentos de 2011, se elaboró una definición 
operativa que entiende estos como “asentamientos 
preferentemente urbanos, de 8 hogares o más, que 
habitan en posesión irregular de un terreno, con 
carencia de al menos uno de los tres servicios bá-
sicos”, estableciendo como orientación general de 
la política del Estado el cierre de campamentos 
(MINVU, 2011).

En base a esta definición, en el Catastro de 2011 se 
contabilizaron 655 campamentos a nivel nacional, 
los cuales albergaban a un total de 27.297 familias. 
Luego de siete años de aplicación del Programa de 
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Campamentos, se han declarado como cerrados 
361 de estos campamentos, mientras que otros 
294 permanecerían vigentes (sin contabilizar los 
nuevos campamentos surgidos durante la ejecu-
ción del programa). Sin embargo, al considerar la 
cantidad de familias involucradas, la mayoría per-
manece en campamentos vigentes. Es importante 
considerar que en muchos casos el “cierre” de un 
campamento refiere al inicio de la gestión de cie-
rre, lo que no significa necesariamente que las fa-
milias hayan dejado efectivamente el campamento. 

En términos de metodología de intervención, el 
programa establece tres estrategias fundamentales 
(MINVU, 2018):

a.  Radicación a partir de un Proyecto Habitacional: las 
familias obtienen un subsidio habitacional que les 
permite la construcción de una nueva vivienda y 
mejoramiento del entorno, en el mismo lugar donde 
se emplaza el campamento.

b.  Radicación a partir de un proyecto de urbaniza-
ción y consolidación barrial: las familias acceden 
a servicios básicos, obtienen su título de dominio 
y consolidan su entorno con opción de mejorar su 
vivienda, en función del grado de consolidación que 
esta tenga.

c.  Relocalización: las familias obtienen un subsidio 
habitacional que les permite acceder a una vivienda 
en un lugar distinto al del campamento. En función 

del tamaño del campamento, nivel de organización 
y expectativas de las familias, esta estrategia puede 
significar un traslado conjunto de la comunidad o 
de manera individual.

Como se verá más adelante, cada una de estas es-
trategias presenta desafíos y particularidades des-
de el punto de vista de la integración social. En 
términos generales se podría adelantar que las es-
trategias de relocalización podrían implicar mayor 
desafío respecto a dimensiones como el apego, el 
sentido de comunidad y la participación, al enfren-
tarse a un contexto territorial, y muchas veces so-
cial, diferente. Por otro lado, las estrategias de radi-
cación permitirían mantener una mayor continui-
dad de las dinámicas sociales pre-existentes en los 
campamentos, pero dependiendo de su ubicación, 
podrían presentar desafíos en cuanto a la integra-
ción funcional a las ciudades donde se localizan.

Como indica la Tabla 1, en la gran mayoría de los 
campamentos cerrados se aplicó la estrategia de 
relocalización. En este proceso, a menos que sea 
una relocalización que se realice por conjunto de 
campamento, de forma cerrada, en muchos casos 
implica un proceso de integración con familias que 
no provienen de campamentos. Mientras tanto, un 
número considerablemente menor de campamen-
tos ha sido cerrado por la vía de radicaciones, ya 
sea a través de proyecto habitacional o proyecto de 
urbanización. 
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TABLA 1. PORCENTAJE DE CIERRE Y ESTRATEGIAS DE CIERRE DE CAMPAMENTOS CATASTRADOS EN 
CATASTRO NACIONAL DE CAMPAMENTOS 2011. INFORMACIÓN ACTUALIZADA A 2018.

Campamentos Familias

Nro. % Nro. %

Campamentos cerrados 361 55,1% 11410 41,8%

Radicación CNT (Proyecto habitacional) 40 6,1% 2124 7,8%

Radicación con urbanización 56 8,5% 2631 9,6%

Relocalización 265 40,5% 6655 24,4%

Campamentos vigentes 294 44,9% 15887 58,2%

Total campamentos catastrados* 655 100,0% 27297 100

*Se excluyen asentamientos catastrados, pero que no cumplen con la definición de campamento
Fuente: Catastro Nacional de Campamentos 2011 (actualización enero 2018).

Tal como se señaló, las diferentes estrategias de 
intervención se ven ligadas a las posibilidades de 
integración de los campamentos, las cuales estarán 
también condicionadas por aspectos como el tama-
ño, antigüedad, así como por el contexto urbano 
donde se localizan. Si bien no es posible establecer 
una conexión directa entre estas características y 
el potencial de integración, es importante tener en 
cuenta de qué forma se relacionan con las diferen-
tes estrategias adoptadas y la capacidad del progra-
ma de gestionar efectivamente los cierres. La Tabla 
2 muestra el porcentaje de campamentos vigentes 
y cerrados (diferenciados por estrategia) según el 
tipo de ciudad, cantidad de familias y antigüedad. 

La primera consideración tiene relación al tipo de 
ciudad. Se observa que los campamentos de áreas 
metropolitanas, con un 41% de cierres, tienen un 
porcentaje de cierre muy bajo en comparación a 
las otras ciudades. Es probable que esto tenga re-
lación y de cuenta de las dificultades asociadas a 
la gestión del suelo en las áreas urbanas de mayor 
escala. Además, si bien las estrategias de relocali-
zación son las más frecuentes en todos los tipos de 
ciudad, en las áreas metropolitanas las estrategias 
de radicación parecen ser aún menos factibles, pre-
sentando un porcentaje de cierre de casi la mitad 
respecto a la categoría de ciudades que le sigue. 
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En cuanto a la cantidad de familias residentes en 
los campamentos, la tasa de cierre es mucho ma-
yor en los que tienen una menor cantidad de fami-
lias, alcanzando un 63% en los asentamientos más 
pequeños, mientras que solo alcanza un 42% en 
los que tienen más de cien. Por otra parte, depen-
diendo del tamaño de los campamentos existen 
diferencias importantes respecto a las estrategias 
adoptadas. La estrategia de relocalización ha sido 
más aplicada en el caso de campamentos de menor 
tamaño, mientras que las estrategias de radicación 
son más frecuentes en la medida en que la canti-
dad de familias en los campamentos es mayor. 

Respecto a la antigüedad, resulta llamativo que 
los campamentos más proclives a ser cerrados han 
sido los más nuevos, con menos de 10 años de anti-
güedad. La mayoría de ellos se ha cerrado a través 
de la estrategia de relocalización. En la medida en 
que la antigüedad de los campamentos es mayor, 
su intervención ha sido menos frecuente, y algo 
más proclive a los proyectos de urbanización, que 
tiene un peak en los campamentos de entre 10 y 20 
años y luego un declive.

En definitiva, en función de los datos presentados, 
es posible hipotetizar que, de modo general, son los 
campamentos de mayor tamaño y más antigüedad, 
ubicados en áreas metropolitanas, los que presen-
tarían mayores dificultades para ser intervenidos 
por el programa. De esta manera, los desafíos de 
integración están en primera instancia mediados 

por esta diferencia, que mantiene vigentes a cer-
ca de la mitad de los campamentos catastrados en 
2011.

Por otra parte, pese a la implementación del Pro-
grama de Campamentos, entre 2011 y 2018, la 
cantidad de campamentos y, especialmente, la 
cantidad de familias viviendo en ellos, aumentó 
considerablemente. Si bien en este mismo período 
se declararon 361 campamentos como cerrados, 
en el nuevo catastro se han registrado al menos 
489 campamentos que no habían sido contabiliza-
dos anteriormente, y que permanecieron fuera del 
ámbito de acción del programa durante ese perío-
do. Es decir, por cada tres campamentos cerrados, 
surgieron otros cuatro. Ello da cuenta de las difi-
cultades del programa para hacer frente a un pro-
blema que parece ser estructural. Este aumento se 
produce con mayor intensidad en las regiones del 
norte (Tarapacá, Antofagasta y Atacama), aunque 
también es relevante el crecimiento que se observa 
en la región de Valparaíso, que continúa siendo la 
que tiene mayor cantidad de asentamientos de este 
tipo. 

Las particularidades económicas y territoriales de 
las ciudades son relevantes para comprender el 
crecimiento de los campamentos, así como tam-
bién para pensar en sus posibilidades de integra-
ción social. El crecimiento de las ciudades del 
norte está marcado por la actividad minera, que 
produce aumentos en los precios del suelo y a la 
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TABLA 2. PORCENTAJE DE CIERRE Y ESTRATEGIAS DE CIERRE DE CAMPAMENTOS CATASTRADOS EN 
CATASTRO NACIONAL DE CAMPAMENTOS 2011, SEGÚN TIPO DE CIUDAD, CANTIDAD DE FAMILIAS POR 
CAMPAMENTO Y ANTIGÜEDAD DEL CAMPAMENTO.

Campamentos Cerrados Campamentos 
vigentes

Total general 
(Nro.)

Radica-
ción con 
urbanización

Radica-
ción CNT 
(proyecto 
habitacional)

Relocalización Total cam-
pamentos 
cerrados

Tipo de 
ciudad

Menos de 50 mil 
habitantes

13% 5% 53% 72% 28% 100% (166)

Entre 50 mil y 200 
mil habitantes

12% 8% 45% 65% 35% 100% (86)

Entre 200 mil y 
500 mil habitantes

11% 13% 42% 66% 34% 100% (85)

Áreas 
Metropolitanas

5% 4% 32% 41% 59% 100% (318)

Canti-
dad de 
familias

Menos de 25 6% 5% 52% 63% 37% 100% (342)

Entre 25 y 49 10% 5% 38% 53% 47% 100% (172)

Entre 50 y 99 11% 9% 17% 37% 63% 100% (93)

Más de 100 15% 13% 15% 42% 58% 100% (48)

Antigüe-
dad del 
campa-
mento

10 años o menos 2% 19% 67% 88% 13% 100% (48)

Entre 11 y 20 años 11% 8% 39% 58% 42% 100% (221)

Entre 21 y 30 años 8% 4% 40% 51% 49% 100% (186)

31 años o más 8% 4% 33% 45% 55% 100% (191)

Sin dato 0% 0% 100% 100% 0% 100% (9)

Total general 9% 6% 40% 55% 45% 100% (655)

Fuente: Catastro Nacional de Campamentos 2011 (actualización enero 2018)
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vez atrae a población migrante que se inserta de 
manera precaria en la economía local. En el Gran 
Valparaíso, el crecimiento urbano informal hacia 
la periferia se ve favorecido por las condiciones 
geográficas, marcadas por la presencia de lade-
ras de cerro y quebradas que difícilmente pueden 
ser urbanizadas. En el centro-sur y sur del país, 
las áreas periféricas de las ciudades asumen una 
condición semi-rural, asociada a la actividad agrí-
cola de carácter estacional. Finalmente, si bien en 
el caso de Santiago los campamentos tienen una 
presencia menor, el crecimiento sostenido de los 
precios y la búsqueda por una mejor localización 
empujan también a la llegada de más familias a los 
campamentos. En el siguiente apartado se desarro-
lla un análisis de cuatro casos representativos de 
estos distintos escenarios. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE CASOS

La definición de la muestra de casos de estudios 
en cada región, se estableció a partir de criterios 
territoriales que permitieron considerar la máxima 
diversidad de tipologías desplegadas por el Progra-
ma de Campamentos a nivel del país, seleccionán-
dose los casos detallados en la Tabla 3.

La estrategia metodológica planteó el desarrollo de 
34 entrevistas semi-estructuradas con pobladores 
de nuevos conjuntos de vivienda dirigidos a fami-
lias de provenientes de campamentos. Estas tienen 
como fin, abordar la experiencia de pobladores 

radicados y/o relocalizados, tanto pertenecientes 
como no pertenecientes a campamentos, para cu-
brir la realidad de los casos regionales donde se 
crearon urbanizaciones mixtas. Se incorporaron 
también cuatro entrevistas, una con cada encarga-
do regional del Programa de Campamentos. Adi-
cionalmente se desarrollaron cuatro grupos foca-
les, uno por locación, con residentes de los nuevos 
conjuntos provenientes de campamentos y cuatro 
recorridos y mapeos participativos por proyecto 
residencial. 

Siguiendo lo anterior, la muestra definitiva quedó 
determinada de la forma indicada en la Tabla 4.

Una caracterización general de los casos, plantea 
que se trata de proyectos de vivienda entregados 
durante los últimos siete años, siendo el más re-
ciente el proyecto la Villa Estrellita de Copiapó en 
2018. A este le siguen el conjunto Villa Humboldt 
de Quilpué en 2017, siendo los más antiguos los 
proyectos Nueva Las Torres de San Francisco de 
Mostazal de 2015 y Villa Jardines de Velásquez/
Renacer por un Sueño, entregado el año 2013. 

En el caso de Villa La Estrellita (Figura 1) se trata 
de una intervención de viviendas independientes 
pareadas de una planta, que albergan a 35 fami-
lias provenientes de un campamento asentado en 
el mismo sector en 2003, siendo mayoritariamente 
conformado por mujeres jefas de hogar y sus hijos, 
quienes conforman el comité de vivienda homóni-
mo en 2011. 
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TABLA 3. CUADRO RESUMEN CASO DE ESTUDIO POR REGIÓN Y TIPOLOGÍA

Caso: proyecto 
habitacional

Región Tipo de ciudad Tipología de 
estrategia programa

Cantidad de 
familias 

Contexto histórico y escala 
del campamento

Villa La Estrellita Atacama Copiapó, ciudad 
asociada a la 
minería
Entre 50 mil y 200 
mil habitantes

Radicación con Pro-
yecto Habitacional. 
100% familias de 
campamento

Entre 25 y 49 Familias provenientes de 
Campamento La Estrellita, 
formado a comienzos del 
2000. Comité de vivienda se 
constituye en 2011.

Villa Altos de 
Humboldt

Valparaíso Quilpué, comuna 
del interior del 
Área 
Metropolitana 
de Valparaíso

Relocalización 
57% familias de 
campamentos

Entre 50 y 99 Familias provenientes de 
campamento Los Funda-
dores, formado en 2000. 
Comité de vivienda defini-
tivo se crea en 2009.

Villa Jardines 
de Velásquez/
Renacer por un 
sueño

Metropolitana Lo Espejo, comu-
na de sectores 
populares, parte 
del
Área 
Metropolitana 
de Santiago

Relocalización 
36% familias de 
campamento

Más de 100 Familias provenientes de 
campamentos históricos 
como Luxemburgo y Las 
Turbinas de más de 30 años 
de antigüedad. 
Proceso de postulación y 
organización de comités 
comienza en 2008. 

Villa Nueva las 
Torres

O’Higgins San Francisco de 
Mostazal, ciudad 
vinculada al 
mundo agrícola 
temporero.
Menos de 50 mil 
habitantes

Relocalización 
100% familias de 
campamento

Entre 25 y 49 Familias provenientes cam-
pamento Las Torres, de más 
de 30 años de antigüedad. 
Se suman familias del cam-
pamento El Cupio. 
Se organizan como comité 
definitivo en 2012. 

Fuente: Elaboración propia



66 ARTÍCULO: La integración social como desafío: análisis del programa de campamentos en Chile 
(2011-2018) / Christian Paulo Matus Madrid, Álvaro Ramoneda y Felipe Valenzuela

 34(97) : 49-78, noviembre  2019

TABLA 4. CUADRO RESUMEN CASOS Y TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PRIMARIA

Casos

M
ÉT

OD
O

Caso 1
Villa La Estrellita

Caso 2 
Villa altos de 

Humboldt

Caso 3
Villa Jardines 
de Velásquez/

Renacer por un 
Sueño

Caso 4
Nueva Las 

Torres

Total

Entrevistas semi-
estructuradas con 
pobladores

7 con pobladores 
campamentos

7 con pobladores 
campamentos + 

3 con pobladores 
no campamento

7 con pobladores 
campamentos + 

3 con pobladores 
no campamento

7 con pobla-
dores cam-

pamentos

34

Entrevistas semi-
estructuradas 
con encargados 
regionales

1 1 1 1 4

Grupos focales 
con pobladores 
relocalizados

1 1 1 1 4

Recorrido 
colectivo y mapeo 
participativo

1 1 1 1 4

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 1. PROYECTO DE RADICACIÓN VILLA LA ESTRELLITA EN COPIAPÓ. 

FIGURA 2. VILLA HUMBOLDT EN QUILPUÉ.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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En el caso de Villa Humboldt (Figura 2) se trata de 
un conjunto de vivienda que incluye a 54 familias, 
provenientes mayoritariamente del Campamento 
Luchando por un Sueño, y 22 familias postulantes 
regulares a subsidio de vivienda.

En el caso de Nueva Las Torres (Figura 3), se tra-
ta de un conjunto que alberga a 28 familias, de 
las cuales 24 provenían del campamento Las To-
rres ubicado desde fines de los años ochenta en 
el terreno de la estación de trenes de la localidad, 
perteneciente a EFE, y un grupo minoritario de 
cuatro familias del Campamento Cumpío. Ambos 
grupos componen un comité de vivienda que se 
crea en 2011. 

FIGURA 3. VILLA NUEVA LAS TORRES. 

Fuente: elaboración propia

Finalmente, el caso más complejo es Villa Jardi-
nes de Velásquez/Renacer por un Sueño (Figura 4), 
conjunto de vivienda que agrupa a un total de 149 
viviendas que consideran tres tipologías distintas: 
dos de viviendas pareadas independientes y una 
de bloques construido en dos fases, primero Re-
nacer por un Sueño cuya entrega se hace en 2012 
y finalmente Jardines de Velásquez entregada en 
2013, después de un período de postulación que se 
abre en 2008 con la conformación de los respecti-
vos comités de vivienda.

A continuación, desarrollaremos un análisis cen-
trado en la reconstrucción del proceso de integra-
ción de las familias de campamentos a sus nuevos 
conjuntos de vivienda y barrios, contrastando las 
experiencias abordadas en terreno de radicación y 
relocalización. Para ello, se consideran las dimen-
siones de apego y afecto, sentido de comunidad y 
participación, que fueron definidas anteriormente. 

La comparación entre los diferentes casos nos per-
mitió establecer la existencia, en el proyecto de ra-
dicación en Villa La Estrellita de Copiapó, de una 
fuerte articulación entre los componentes de apego 
y afecto territorial, sentido de comunidad y capa-
cidad de participar y gestionar el territorio. Una 
interrelación sinérgica entre estos elementos no se 
da en los casos de relocalización, destacando que 
se dificulta la construcción de un sentido de comu-
nidad en los casos más complejos, que articulan 
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experiencias mixtas de creación de barrios, que 
mezclan familias de campamentos con postulantes 
individuales a subsidio. A partir de esta mezcla se 
generan tendencias de auto-segregación en secto-
res diferenciados, en que se concentran pobladores 
de campamentos y otros de familias que acceden 
vía subsidio individual. El caso más patente lo 
plantea la intervención de Lo Espejo, que cuenta 
con una mayor cantidad de familias que no provie-
nen de campamentos.

De la misma forma, las relocalizaciones comparten 
una tendencia a incorporar una satisfacción resi-
dencial que, si bien genera apego y arraigo a las vi-
viendas, no se expresa en un sentido de barrio, que 
implique un trabajo conjunto por mejoras comuni-
tarias a sus espacios públicos ni el desarrollo de ca-
pacidades colectivas de administrar los conjuntos. 
En los casos que reúnen familias de campamentos 
con otras de distintos orígenes, se pudo constatar 
la confusión de los vecinos respecto a cómo gestio-
nar en forma colectiva el conjunto como un espa-
cio de co-propiedad.

Al analizar el proceso previo de participación en 
cada conjunto encontramos que, en el caso de ra-
dicación, la participación se da fundamentalmente 
entre familias que ya se conocen, que tiene una 
historia común, que comparten vínculos y que han 
comenzado el proceso de postulación a sus vivien-
das en mutuo acuerdo. Por el contrario, la partici-
pación que existe en instancias de relocalización 

tiene como base el desconocimiento del nuevo 
territorio, lo cual ya genera un proceso de desa-
fección con el lugar que han habitado, a lo que se 
suma el hecho de que las familias tienen que co-
menzar a generar nuevas relaciones con las perso-
nas que no provienen de campamentos con las que 
van a cohabitar.

El análisis comparativo permitió relevar que cuan-
do existe un sentido de comunidad previo, el pro-
ceso de participación tiende a realizarse a partir de 
metas compartidas, lo cual genera una base para 
que la participación culmine en la construcción 
exitosa de un nuevo barrio.

Sin embargo, las dinámicas de relación internas 
dentro de los nuevos barrios, una vez instaladas 
las familias en los condominios, dan cuenta de 
que la participación previa a la llegada al conjun-
to habitacional no ha logrado revertir la situación 
de segregación que se produce entre los grupos de 
postulantes, perpetuándose esta incluso a nivel 
de divisiones territoriales dentro de los conjuntos 
habitacionales.

Una de las instancias claves que se dan dentro del 
proceso de participación, tiene relación con los li-
derazgos y formas de organizar y gestionar tanto 
los nuevos conjuntos como la comunidad residen-
te. Esto repercutirá directamente en la integración, 
puesto que quedó en evidencia a partir de los ca-
sos estudiados, que la forma en que se organiza el 
conjunto habitacional guarda relación con cómo se 
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estructuran las relaciones sociales al interior del 
nuevo barrio. Si el proceso no logra establecer li-
derazgos claros y formas de organización y admi-
nistración que sean consideradas como justas y efi-
cientes por el grueso de la comunidad, es probable 
que se generen rencillas, desinformación, descon-
fianza, etc., provocando que la posibilidad de inte-
gración baje sustancialmente. En contraste, como 
plantea la experiencia de La Estrellita de Copiapó, 
en los procesos de radicación es probable que los 
liderazgos se mantengan, o al menos se pueda lle-
gar a una decisión común respecto a qué hacer con 
los liderazgos existentes y en el peor de los casos 
a consensuar una manera en que se pueda elegir 
los nuevos líderes o administración. Por el contra-
rio, en el proceso de relocalización se ha podido 
observar que existe una tendencia de las familias 
a velar por los propios intereses o los del grupo 
original de procedencia, dejando a los nuevos inte-
grantes marginados respecto a información básica 
del funcionamiento de los conjuntos habitaciona-
les, la toma de decisiones, consultas, posibilidades 
de participar en las instancias de participación, 
entre otros. Esta situación, agrava fuertemente la 
falta de integración que se produce al interior de 
estos lugares, viéndose afectados tanto los afectos 
sociales como espaciales, influyendo directamente 
en la posibilidad de conformación de sentido de 
comunidad. 

FIGURA 4.  VILLA JARDINES DE VELÁSQUEZ/
RENACER POR UN SUEÑO.

Fuente: elaboración propia
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La conformación o no de un sentido de comuni-
dad, afectará la posibilidad de uso y apropiación 
de los espacios públicos y equipamientos. La sa-
tisfacción residencial, comprendida no solo como 
la consideración de la satisfacción con la vivien-
da, sino en un amplio sentido (satisfacción con el 
territorio, con los vecinos, con los implementos o 
equipamientos que ofrece el conjunto habitacio-
nal), es uno de los puntos en que es posible notar 
que el grado de sentido de comunidad, así como su 
consecuente apego e identidad espacial, repercute 
en cuestiones como la valoración y utilización de 
los espacios comunes y equipamiento. El caso más 
claro de esto, es el de Lo Espejo, que a pesar de 
que tiene buenos espacios comunes e implemen-
tos, no son utilizados por las familias integrantes 
de la comunidad, en una clara demostración de 
que la integración y el sentido de comunidad no 
están funcionando. 

Conclusiones: reflexiones 
y recomendaciones para el 
abordaje de la integración 
social en campamentos 

A través de este trabajo, se releva la importancia de 
incorporar la temática de los asentamientos infor-
males y su inserción en las ciudades, en el contexto 

más amplio de discusión sobre integración social. 
La consideración de las dimensiones cualitativas 
del afecto y apego, sentido de comunidad y partici-
pación al estudio de la integración social permite 
complementar las definiciones más estáticas del 
concepto, proponiendo una aproximación para el 
estudio de los mecanismos específicos a través de 
los cuales se puede propiciar la integración en el 
contexto de los barrios post-campamento. 

Los resultados presentados permitieron evidenciar 
algunos de los principales desafíos de integración 
social para los asentamientos informales, a través 
del Programa de Campamentos. En primer lugar, 
se observa que los campamentos más antiguos y 
con mayor cantidad de familias han sido los que el 
programa ha atendido con menor éxito, especial-
mente en aquellos que se localizan en áreas metro-
politanas. En los casos de cierre, la estrategia más 
común ha sido la de relocalización, lo que con-
trasta con la anterior experiencia de Chile-Barrio, 
donde la mayoría de los campamentos fueron rad-
icados (Ministerio de Hacienda, Dirección de Pre-
supuestos, 2007). Por otra parte, a través del análi-
sis de cuatro casos de campamentos atendidos por 
el programa, se pudo observar que los procesos de 
relocalización presentan mayores desafíos de inte-
gración social en términos de apego, participación 
y sentido de comunidad. 

El importante incremento en la cantidad de famili-
as que viven en campamentos muestra que existen 
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mecanismos de exclusión de la vivienda formal en 
Chile, que afectan a una proporción creciente de 
la población. Por un lado, el crecimiento sostenido 
en los precios de las viviendas excluye a la mayoría 
de la posibilidad de acceder a una vivienda a través 
del mercado; por otro lado, la oferta de subsidios 
habitacionales desde el Estado no es capaz de ab-
sorber los nuevos requerimientos de sus potencia-
les beneficiarios, que no solo aspiran acceder a la 
vivienda como un bien individual, sino que a vivir 
en un barrio conectado e integrado a una red de 
servicios y bienes urbanos públicos en el contexto 
de una ciudad que tiende persistentemente a rec-
rear nuevas formas de exclusión.

En este contexto, el estudio permite sostener que 
las acciones del Programa de Campamentos son 
limitadas para abordar el desafío de la integración, 
al buscar paliar una condición inicial de exclusión 
a través de estrategias que terminan restringién-
dose a la provisión de vivienda de mayor calidad, 
no considerando un esfuerzo mayor y más integral 
de reconocimiento hacia elementos propios de la 
subjetividad del campamento, que forman parte 
de su construcción social del hábitat. Al respecto, 
la incorporación de las dimensiones cualitativas 
del afecto y apego, sentido de comunidad y par-
ticipación al abordaje de los asentamientos infor-
males en nuestro país, permitirían abrir mejores 
perspectivas para propiciar la integración social en 
todas las etapas de un proceso que no concluye, 
sino que se inicia con la conformación de nuevos 

barrios. En ese marco cabría incorporar ciertos én-
fasis distintivos en cada estrategia para propiciar 
mayor integración social. 

En el caso de los proyectos de radicación, la tarea 
estaría más avanzada, como plantea el estudio de 
casos, cuando se establece un sentido de continui-
dad con el apego y arraigo y sentido del lugar, lo 
que sumado a potenciar el sentido de comunidad 
previo y la capacidad de participación de los po-
bladores aportaría bases para un proceso más inte-
gral, donde el desafío está en potenciar la agencia 
de los pobladores como constructores de ciudad. 
En el caso de las relocalizaciones, sobre todo las de 
proyectos de mayor escala insertos en dinámicas 
metropolitanas, el desafío sería más complejo al 
estar ausentes las dimensiones del apego, arraigo y 
sentido de comunidad, propiciando una baja par-
ticipación y una auto-segregación en subgrupos 
dentro de los nuevos vecindarios.

Sería deseable que la actual política respecto a los 
asentamientos informales retomara un enfoque 
más amplio de abordaje de la integración a escala 
barrial y urbana, ya anticipado en parte en Chi-
le Barrio, y ampliamente avalado por experien-
cias internacionales exitosas como Favela Bairro 
(Andreatta, 2005) y Morar Carioca (Marques, 
2013) en Río de Janeiro, Serra do Mar (Perivier 
et ál., 2016); y Rosario Hábitat (Rosestein, 2008) 
entre otras, que muestran la importancia de im-
pulsar intervenciones participativas no limitadas 
a la entrega de vivienda como bien individual a 
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familias beneficiarias sino con objetivos más am-
plios e integrales de potenciamiento de nuevos 
barrios en donde sus residentes son protagonistas 
de la gestión de un territorio que sienten propio. 
En consonancia con la revisión de experiencias 
internacionales, el desafío de abordar la integra-
ción post-campamento pasa por habilitar al sujeto 
de intervención, para que se haga cargo en forma 
autónoma, de gestionar en el mediano y largo pla-
zo, la convivencia en copropiedad, desarrollando 
habilidades y conocimientos prácticos para resol-
ver conflictos y construir normas compartidas de 
convivencia. Para ello es importante incorporar un 
enfoque de empoderamiento desde el inicio de la 
intervención, cuyas acciones promuevan entre los 
habitantes una visión de sí mismos no solo como 
beneficiarios individuales, sino como ciudadanos 
y vecinos, con derechos y deberes en relación a sus 
viviendas y conjuntos.

La profundización de este aspecto puede aportar 
en una vinculación más efectiva del Programa, con 
los nuevos desafíos en cuanto a las políticas de in-
tegración social, contribuyendo a revertir el pre-
dominio de lógicas individualistas y segregadoras. 
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