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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Este documento presenta los hallazgos, conclu-
siones y recomendaciones obtenidas a través 
de un estudio cualitativo sobre los espacios 
habitacionales y barriales de los niños y niñas 
de los conjuntos El Volcán III y Parinacota, en 
Puente Alto y Quilicura, respectivamente. Este 
estudio hace parte del proceso de instalación 
y diagnóstico territorial del programa de Rege-
neración Urbano Habitacional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) en estos barrios. 
Dicho programa busca tanto la recuperación de los 
espacios públicos, como el mejoramiento de los 
espacios privados de los conjuntos de viviendas, 
con especial atención al fortalecimiento de la 
cohesión social y la promoción de la participación 
comunitaria en dichos barrios. En un marco de 
colaboración institucional de largo alcance con 
dicho programa, el Centro de Desarrollo Urbano 
Sustentable (CEDEUS) propuso un estudio que 
permitiera la incorporación de la perspectiva 
de infancia y derechos de los niños y niñas en el 
proceso de diagnóstico territorial realizado desde 
el MINVU. El estudio contó con la participación 
de los vecinos y vecinas adultos en los procesos 
de toma de decisión.

Para esto, se trabajó en dos líneas. Por una parte, 
se desarrolló un ciclo de cuatro talleres con es-
tudiantes de 5to año de enseñanza básica en las 

escuelas municipales Liceo El Volcán San José y 
Escuela MarÍa Luisa Sepúlveda correspondientes 
a cada barrio (en total: dos ciclos de cuatro talle-
res), para comprender la percepción, valoración 
y evaluación que hacen niños y niñas de los es-
pacios públicos en sus conjuntos. Por otra parte, 
se desarrolló un estudio cualitativo, consistente 
en la observación participante (Etnografía) y en 
una pauta de entrevista semi- estructurada en 
24 departamentos (y su espacio circundante), 
en los que residían menores de hasta 12 años. 
La pauta semiestructurada intencionaba la 
observación de los elementos promotores de 
desarrollo y factores de riesgo en los espacios 
en que los niños y niñas duermen, estudian, 
juegan, socializan, hacen sus comidas, y desa-
rrollan hábitos higiénicos. La observación iba 
acompañada de una conversación informal con 
las madres y/o principal cuidador(a) de los o las 
menores, para comprender las dinámicas en las 
que el uso de los espacios quedaba contenido.

A continuación, se presentan los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones derivadas de 
este segundo proceso. El texto se encuentra or-
denado de la siguiente forma. Primero, se realiza 
una presentación de los casos de investigación,  
considerando dos dimensiones transversales 
para la lectura de los resultados: la dimensión 
material de la vivienda, y la vivienda como 
determinante social de la salud. Segundo, se 

Villa Parinacota,
Quilicura

 Villa El Volcán III,
Puente Alto

____________________________________________________________________________________________________
Ubicación de colegios María Luisa Sepulveda y Volcán San José en la ciudad de Santiago.
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______________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro.

presentan los resultado del estudio en función 
de categorías temáticas (tópicos) específicos. 
Tercero, se dispone del apartado de discusión 
como instancia de reflexión teórica y práctica 
en torno a los resultados del informe. Cuarto, el 
apartado de recomendaciones necesarias para 
la política pública.

El material fue analizado utilizando matrices 
de codificación temática, que consideraron 
tanto categorías predefinidas como categorías 
emergentes. Para la organización e interpreta-
ción de los datos, se realizaron tres sesiones de 
análisis del grupo investigador, lo que permitió 
la articulación del material en torno a resultados 
emergentes.Los hallazgos fueron circulados en 
un grupo más amplio de investigadores pro-
venientes de diversas disciplinas (sociología, 
antropología, trabajo social, psicología, arquitec-
tura, geografía, ingeniería y medicina). A partir 
de ello,  se generaron ajustes en la forma de 
presentación de los hallazgos, se construyeron 
de forma conjunta las conclusiones, y se sugirió 
una serie de recomendaciones pensando en la 
futura intervención.
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PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

Condiciones generales de las viviendas y los barrios: 
hacinamiento e inseguridad

Construidas en los años 90, las villas Volcán III y Parinacota 
son barrios homogéneos de viviendas sociales de 
alta densidad, escaso equipamiento urbano y alta 
inseguridad. El Volcán III se ubica en el sector central 
de Bajos de Mena, conformando un polígono de 
10,45 há de superficie, que originalmente agrupó a 65 
blocks en 10 manzanas, con una densidad aproximada 
de 480 háb/há (Habiterra, 2009). Por su parte, la villa 
Parinacota se encuentra en el sector poniente de la 
comuna de Quilicura, posee una superficie de 14,15 
hás y aproximadamente 588 háb/há. 

En ambos territorios los conjuntos habitacionales 
se caracterizan por ser blocks de tres a cuatro pisos, 
pareados, y con escaso distanciamiento. Los inmuebles 
fueron diseñados con bajos estándares de calidad 
arquitectónica y constructiva, lo que con el tiempo ha 
generado diversos problemas de habitabilidad. Por una 
parte, no cumplen con los estándares de desempeño 
térmico y acústico actuales; la materialidad es deficiente 
y existen problemas de condensación, proliferación de 
moho y hongos, y de calidad de aire interior, junto con 
la presencia de plagas en entretechos (o en complejo 
de cubierta). Por otra, su diseño no es adaptable a 
las necesidades cambiantes de las familias, lo que ha 
producido que se generen ampliaciones no ajustadas 
a normas legales de construcción, en desmedro de 
condiciones de confort en el interior de las viviendas, e 
impactando el espacio exterior, al disminuir e interrumpir 
el espacio público (Barrientos, 2018).

En cuanto a las viviendas, los departamentos son 
pequeños, de 43m² a 50,5m² de superficie en Volcán 
III, y entre 40,25 m² a 43,63 m² en Parinacota, lo que 
también genera problemas de habitabilidad para las 
familias numerosas. Originalmente, los departamentos 
cuentan con tres habitaciones, un comedor, una cocina 
y un baño -aunque en algunos casos los habitantes han 
modificado las separaciones para intentar adaptar el 
espacio a sus necesidades.

Eficiencia energética y confort térmico

Como parte del estudio, se observó la calidad 
arquitectónica y constructiva de los conjuntos 
habitacionales, y se realizaron mediciones de temperatura 
interior de una muestra de 13 viviendas en Volcán III. En 
ambos barrios, se observa una pauta generalizada de 
viviendas de baja calidad constructiva de la envolvente 
en términos de aislamiento térmico, infiltración de aire 
y estanqueidad al viento. Dada la alta permeabilidad al 
aire en la envolvente de las viviendas, los usuarios se 
ven afectados muy severamente en su confort térmico. 
Al mismo tiempo, la ausencia de aislamiento térmico 
en muros, ventanas y techos, provoca condensación 
en la superficie interior de los sistemas constructivos, 
dando paso a la proliferación de moho y hongos. Todo 
redunda en que los habitantes de estas viviendas están 
permanente sometidos a condiciones ambientales muy 
críticas y de escaso confort térmico. 

En muchos casos, se observan ventanas y/o puertas 
sin vidrios o descuadradas, con agujeros y/o grietas 
que dejan continuamente entrar el aire exterior frío 
y escapar el aire interior calentado. Los residentes 
recurren a soluciones ad hoc para esto, colocando cinta 

______________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro.



CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓNHABITABILIDAD E INFANCIA EN BARRIOS VULNERABLES:

10 11

adhesiva, plásticos, etc., pero no son las más óptimas. 
Una mala estanqueidad al aire incrementa todavía más 
las pérdidas de energía durante las temporadas de 
control de temperatura interior. Además, considerando 
los altos niveles de contaminación ambiental que sufre 
la provincia de Santiago, en particular por los valores 
de material particulado respirable (MP10) y material 
particulado fino (MP2,5) que superan los estándares 
recomendados por la OMS (OMS 2018a), es posible 
hipotetizar que los habitantes están expuestos al interior 
de sus viviendas a un aire contaminado. 

En 6 de las 13 viviendas entrevistadas en Volcán III (46%), 
se observa la falta de un sistema de producción de 
agua caliente sanitaria. En estas viviendas, las familias 
calientan agua en ollas usando los quemadores a gas de 
la cocina y luego las trasladan hacia el baño, proceso que 
implica logística y coordinación para que los diferentes 
miembros de las familias puedan bañarse, además de 
implicar un alto riesgo de posibles accidentes. Los 
habitantes de esas viviendas están sometidos a más 
estrés térmico todavía, mientras que el acceso a agua 
caliente sanitaria es un requerimiento de confort básico. 

Los instrumentos de medición de temperatura fueron 
instalados en el living de 13 viviendas de Volcan III, en 
un lugar alto (encima de un cuadro o mueble, fuera del 
alcance de los niños), cerca de la pared opuesta a la 
ventana del living. Los registros de temperatura interior 
durante la segunda quincena de enero 2020 de esta 

muestra de  viviendas, donde viven familias de entre 
4 y 6 personas, mostraron temperaturas promedio de 
26.8°C (±1.7°C) para la vivienda 1, hasta una temperatura 
promedio de 30.9°C (±2.0°C) para la vivienda 2 (Figura 1)1. 
Se registraron valores de temperatura particularmente 
altos, superior a los 30°C durante tiempos prolongados 
de las tardes, y hasta valores atípicos llegando a los 
38.5°C en la vivienda 2. 
 
Tras evaluar el conjunto de datos y contabilizar el número 
de registros de temperatura, se constata que salvo las 
viviendas 6 y 11, todas las viviendas tienen una cantidad 
superior a 93% de registros superior a 24°C y 7 de las 
13 tienen 100% del tiempo temperaturas superiores 
a 24°C. Los resultados mostrados en la gráfica de la 
Figura 1 indican que las familias de estas viviendas están 
sometidas a temperaturas muy por encima del confort 
térmico en verano por la mala calidad arquitectónica 
y constructiva de sus departamentos, en términos 
de diseño (orientación de las ventanas y/o falta de 
protección solar), aislamiento y estanqueidad al aire.  Un 
ambiente en que la temperatura supere ampliamente 
los estándares de confort para este período del año, 
es catalogado como un ambiente en situación de 
pobreza energética. En este sentido, con el fin de evitar 
lo anterior, el diseño arquitectónico de las viviendas 
es fundamental, dado que es impensable que éstas 
cuenten con sistemas de refrigeración, más aún que 
se sabe que existen estrategias de diseño que podrían 
mitigar significativamente este problema.

_______________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro

_____________________________________________________________________________________________
1 Esta figura muestra un gráfico de “caja y bigote” (boxplot) con todos los valores registrados dentro del periodo de 
medición. Permite observar la totalidad de los datos incluyendo dentro de la caja al 50% de los valores, la variabilidad 
de los datos como barras de error y los valores atípicos o extremos del conjunto de datos indicados como puntos 
localizados fuera de la barra de error.
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Figura. 1. Temperaturas de living registradas cada 10 minutos en la muestra de viviendas. Fuente: Elaboración propia.

Determinantes sociales de la salud

Las condiciones tanto económicas como materiales 
en las que residen hombres, mujeres, niños y niñas 
durante el curso de vida, en conjunto a su entorno 
físico y social, forman parte de los denominados 
determinantes sociales de la salud. El modelo de 
Dahlgren y Whitehead (1991) muestra los principales 
determinantes de la salud como capas de influencia 
(Vélez & Vidarte, 2014), ubicando los aspectos sociales 
en la capa externa, hasta abarcar los estilos de vida, 
hacia el interior del modelo. En el centro, se ubican 
aquellos factores constitucionales de cada persona 
que afectan la salud y que son inmodificables, como 
los factores genéticos. El modelo también plantea 
que los determinantes de la salud se clasifican en 
estructurales e intermedios. Los primeros, corres-
ponden aquellos que generan estratificación y en los 
que influyen factores más tradicionales tales como 
el ingreso y la educación, además de incorporar hoy 
en la actualidad al género, la raza y la sexualidad. 
Luego, los factores intermedios hacen referencia a 
la distribución desigual del poder y recursos que 
se manifiestan, de manera más importante, en la 
tenencia y materialidad de la vivienda y al entorno 
barrial y sus equipamientos. 

Durante la realización de este estudio se eviden-
ciaron importantes diferencias en las condiciones 
de vida entre los niños, niñas y adolescentes (en 
adelante, NNA). Estas diferencias están marcadas 
transversalmente por la posición socio económica 
en la cual se sitúan los entrevistados. Del total de 
la muestra obtenida en este trabajo (24 NNA) 7 de 
ellos (todos de sexo masculino) presentaban algún 

tipo de enfermedad y/o de discapacidad de tipo 
física, neuronal y motora. Entre ellos, 5 pertenecen 
al Barrio El Volcán III y 3 a la Villa Parinacota. Con 
ello, la experiencia etnográfica fue fundamental 
para observar la serie de dificultades que tienen 
que sopesar los padres y, en lo fundamental las 
madres, de estas familias durante el cuidado de 
sus hijos. Labor que implica tanto la asistencia a 
servicios médicos, doctores, remedios y alimenta-
ción diferenciada, entre otros. A los elevados costos 
que cargan sobre la economía familiar, se suman 
aquellos que se encuentran muchas veces ocultos 
y que son espejo de las desigualdades ancladas en 
la ciudad. Entre ellos, la dificultad que implica el 
traslado de estos NNA, y la seguridad y garantía de 
contar con servicios de calidad diferenciados para 
ellos. Esta situación precaria, ha normalizado el 
hecho de que, para muchas de las madres, sus hijos 
sean ‘cautivos’ de sus viviendas al no tener acceso 
a establecimientos educacionales ni de salud que 
cuenten con profesionales especialistas disponibles 
u accesibles para ellos.

 A esta situación se añaden aquellos factores asocia-
dos “la vivienda” que incrementan y hacen aún más 
difícil los problemas vinculados a aquellos NNA que 
cuentan con alguna enfermedad y/o discapacidad. 
De acuerdo a los resultados del presente estudio, 
constatan aspectos fundamentales en torno al 
mal estado de materialidad y conservación de sus 
hogares. Las condiciones de hacinamiento suelen 
exacerbar esta situación y es común que, para el 
caso de estas familias, las piezas no dispongan 
con las comodidades necesarias para asistir a estos 
niños. Ante ello, muchos padres suelen ‘ceder’ sus 

Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40°
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Temperatura de living capturada cada 10 minutos (periodo del 14/01/2020 al 28/01/2020)
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habitaciones a sus hijos, o bien, deben compartirla 
con ellos para poder cuidarlos.  

Junto a la marcada insatisfacción de los habitantes 
respecto a la materialidad y el diseño de las viviendas 
que impactan a la convivencia familiar y social al 
interior de sus hogares, también se expresan aquellos 
problemas asociados al aseo y baño, al aislamiento 
térmico y a la contaminación intradomiciliaria. Estas 
deficiencias son determinantes para la salud de mu-
chos niños y niñas que cuentan con enfermedades 
respiratorias graves, cardiovasculares y para aquellos 
que presentan alteración del sueño. Por su parte, el 
entorno social, evaluado de acuerdo a sus elementos 
como la seguridad y a su función recreativa y social, 
se encuentra desigualmente distribuido en ambos 
territorios. En este caso, se observó que la gran 
mayoría de las madres no utiliza las áreas verdes 
y o los espacios públicos disponibles en el barrio, 
argumentando que estos son socialmente inseguros 
y deficientes en términos de calidad y acceso. Como 
determinantes de salud, esto es fundamental pues la 
evidencia científica destaca los beneficios de contar 
con áreas verdes y/o espacios públicos dinámicos 
pues tienen un impacto positivo sobre la salud física 
y mental (OMS, 2016), siendo de vital importancia 
entre niños, niñas y adolescentes (NNA). 

Ambos factores (estructurales e intermedios) se 
abordan y se pueden apreciar en cada uno de los 
apartados de este trabajo. De forma general, a lo 
largo de este estudio se puede observar cómo 
influyen las condiciones de salubridad, habitabi-
lidad y sociabilidad entre nuestros entrevistados. 
Experiencia que, en lo fundamental, dependen en 

gran medida de la capacidad económica de sus 
residentes. La vivienda ha de constituirse como un 
derecho fundamental de acuerdo a la Declaración 
de Derechos Humanos, el cual debe ser asegurado 
bajo un conjunto de condiciones mínimas para lo-
grar satisfacer adecuados niveles de vida. Además, 
debe considerarse el entorno, tanto en sus aspectos 
físicos como sociales, es decir, que sea seguro y 
brinde acceso a los beneficios de la ciudad y a sus 
servicios, permitiendo la integración social de todos 
y todas las personas. 
 

___________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro.
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RESULTADOS

Disponibilidad de espacios

El espacio privado es reducido y muchas veces com-
partido por más de un núcleo familiar, existiendo una 
percepción de hacinamiento subjetiva en la población. 
En este contexto, el comedor es la habitación más 
intensamente utilizada, ya que cumple múltiples fun-
ciones (alimentación, estudios, juego, estar común de 
toda la familia).

La necesidad de espacio —en especial para el juego— 
se desborda hacia espacios intermedios, cerrados y 
percibidos como seguros, como los descansos de las 
escaleras o el espacio compartido entre blocks; espacios 
que permiten a las madres o cuidadoras/es vigilar a 
los niños y niñas.

Por su parte, los espacios públicos de estos barrios se 
encuentran en estado de deterioro y en general son 
percibidos como inseguros. En las calles es común 
observar la presencia de micro basurales y los espacios 
designados como áreas verdes no se han consolidado, 
siendo más bien sitios con baja arborización, que no 
propician el encuentro entre vecinos y vecinas. Una 
excepción es el Parque Juan Pablo II en Volcán III, de 20 
há de superficie inaugurado en 2014, que se encuentra 
cercado e incluye áreas verdes, zonas de deporte y 
juegos infantiles. A pesar de la buena calidad de este 
espacio, este es percibido como un lugar inseguro por 
los adultos, quienes hacen referencia a los conflictos 
que se generan durante los partidos de fútbol que se 
juegan en el parque, o la apropiación de este espacio 
por parte de grupos específicos.

_______________________________________________
Comedor. Entrevista 2, Parinacota.

_______________________________________________
Comedor. Entrevista 3, Parinacota.

Comentario

El comedor es la habitación que concentra más 
funciones en el hogar. En algunos casos, el comedor 
permanece desarmado para dar espacio de juego 
a los niños/as (foto izq.), en otros, la suma de usos 
se traduce en la acumulación de elementos (foto 
central). En todos los casos es posible observar el 
uso de televisores.
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____________________________________________________________________________________________
Ampliación informal. Entrevista 1, Parinacota.

Comentario

La necesidad de espacio promueve estrategias 
de apropiación de espacios comunes entre las 
viviendas. Es común ver la ampliación irregular 
en viviendas de primeros pisos, que conforman 
espacios privados, pero donde se invita a compartir 
a niños del block (foto izq.). También se registra el 
uso de las cajas de escaleras como lugares para el 
juego de los niños, o para las mascotas (foto der.)____________________________________________

Caja escalera. Entrevista 2, Parinacota.

““El parque se presta mucho para lo que es 
tomatera porque se junta mucho partido de 
fútbol que hacen el fin de semana, entonces 

ya no es como algo familiar, ha habido 
disparos, han tocado balazos a niños, 

entonces no es seguro”.
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Espacios adultocéntricos, autonomía y desarrollo

Los espacios que los niños y niñas habitan cotidiana-
mente están pensados por y para los adultos. Viven en 
un mundo adultocéntrico. Más allá del tiempo de la 
escuela, el tiempo libre también se organiza en torno 
a actividades del mundo adulto. En las viviendas no 
existen zonas definidas para el juego, lo común es 
visualizar que estos puedan moverse libremente y 
jugar donde ellos/as deseen, normalmente a vista de 
la madre o del tutor responsable.

El espacio para propiciar del “juego” es insuficiente y 
no suele desarrollarse dentro de las habitaciones por 
falta de comodidad y espacio. Lo normal, es que estas 
actividades se realicen en el living de las viviendas. En 
época de vacaciones, los niños y niñas se mueven a 
espacios intermedios como las escaleras de los blocks 
o los patios comunes que comparten con los otros 
conjuntos de viviendas. No obstante, estos espacios 
que no se encuentran acondicionados correctamente 
para el juego de niños, niñas y adolescentes (NNA). 
Funcionan y están adecuados al mismo tiempo como 
talleres, estacionamiento de autos y guarderías de 
mascotas. En general, los entrevistados recalcan que el 
ruido, el bullicio y el desorden provocado por el juego 
de los NNA causa molestia entre los vecinos. Para suplir 
esta falta de espacios, se ha recurrido a las ampliaciones 
ilegales para ceder más sitios de juego.

______________________________________________________________________________________________
Sitios eriazos en Volcan III (arriba) y Parinacota (abajo).

Comentario

Los barrios son percibidos como inseguros; existen 
pocos espacios públicos consolidados, y falta 
de arborización e iluminación, junto con la alta 
presencia de microbasurales, tanto en Volcán III 
como en Parinacota.

“Él no tiene ni un rinconcito para poder 
jugar, porque están las camas, donde 

guardan la ropa y nada más”.

“Tal vez este es el block más tranquilo y limpio 
[...] pero espacio tampoco había, cuando 
estaban las naves a nuestros costados no 

había espacio, ahora que se fueron nosotros 
nos tomamos un pedazo de patio hacia 

afuera, botamos panderetas y nos tomamos 
un pedazo [...] y ahí nosotros le tenemos 

columpios, piscina, ese es el espacio donde 
ellos salen, porque no salen a jugar a la calle”.
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En su mayoría, las viviendas observadas no presentan 
juguetes disponibles a libre elección. Los juguetes 
generalmente se encuentran guardados en cajas 
plásticas dentro de habitaciones y/o estantes, y para 
disponer de ellos se requiere de la ayuda de un adulto. 
Respecto a la decoración, los dormitorios no poseen 
ni dibujos, stickers u adornos infantiles. Tampoco es 
común encontrar móviles u otros objetos de estimula-
ción visual. Ante ello, los entrevistados revelan que los 
NNA no cuentan con el permiso para pegar adornos en 
sus murallas o muebles y que los juguetes usualmente 
se disponen “guardados” para conservar el orden de la 
vivienda. Esto cobra sentido en el marco de viviendas 
muy pequeñas, en que la mayor parte de los espacios 
debe cumplir varias funciones y acoger diversas per-
sonas a lo largo del día.

En la mayor parte de los casos, las habitaciones no 
cuentan con elementos que permitan establecer que 
corresponde al espacio de un NNA. Esto es conflictivo 
tanto en relación al derecho a la participación, como el 
derecho a la autonomía de los niños y niñas. A esto se 
añaden los problemas de inseguridad del barrio y de 
habitabilidad, que restringen la posibilidad de pensar y/o 
adaptar usos diferentes para los recintos de la vivienda.

_______________________________________________________________________
Muebles infantiles. Entrevista 16, Volcan III.

________________________________________________________________________
Muebles infantiles. Entrevista 2, Parinacota.

Comentario

Se utilizan cómodas y cajas para la organización 
de los elementos de juego de los niños/as.
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La afectación de la autonomía, y la ausencia de espa-
cios de participación en la toma de decisiones, tiene 
implicancias en el desarrollo cognitivo y emocional de 
los niños y niñas. Impide que el espacio colabore en el 
proceso de construcción identitaria de los NNA, en tanto 
ellos no pueden expresarse y personalizar sus espacios 
de uso cotidiano. Tangencialmente, se afecta también 
el derecho al juego, con implicancias en el desarrollo 
socioemocional y motriz de los niños y niñas. 

_______________________________________________________________________
Dormitorio. Entrevista 1, Volcán III.

________________________________________________________________________
Dormitorio. Entrevista 4, Volcán III.

“No juega en el patio común y no comparte 
con otros niños porque los niños chicos de 

acá hablan de la cintura para abajo, y tienen 
dos, tres años, por eso es preferible que 

esté acá con nosotros. Nosotros salíamos 
a la calle y nos juntábamos con gente que 

no era correspondiente, pero no queremos 
que los niños pasen por lo mismo. Afuera 

ven peleas, a gente drogándose. Jugar en el 
patio tampoco se puede mucho porque los 

blocks de acá atrás, puro olor a marihuana, 
a pasta, la música todo el día, las peleas [...] 

esos blocks son problemáticos”.

Comentario

El uso común de habitaciones limita su carácter 
privado y la posibilidad de generar identidad en 
ellas. Las habitaciones son compartidas por ha-
bitantes de diferentes edades y géneros, y suelen 
tener paredes libres de adornos. 
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Mujeres, cuidado y movilidades

El estudio evidencia que el cuidado recae en general 
en las mujeres y principalmente en las madres. En la 
línea del concepto de maternidad intensiva, todos los 
demás roles que ejercen las mujeres se hacen con el 
pie forzado del cuidado de los NNA. Esto implica, que 
los NNA acompañan todas las tareas de las madres, 
incluyendo los trabajos informales que muchas veces 
estas desempeñan, lo que refuerza su experiencia 
cotidiana de espacios centrados en el adulto. 

En general, la gran mayoría de las familias adapta sus 
dormitorios cuando nace un niño o niña para poder 
brindarle mayor comodidad y favorecer la cercanía con 
la madre. En aquellos casos, el padre suele cambiarse de 
habitación para que duerma junto a su madre. Incluso 
cuando se opta por utilizar cunas, estas se desechan 
por falta de espacio. Sumado a esto, en algunos casos 
no existe la posibilidad de contar con camas separadas 
para que ambos padres descansen dentro de la misma 
habitación.

La lactancia varía entre las diferentes familias entre-
vistadas. Del total de entrevistados, tan solo dos niños 
pequeños (0-3 años) toman leche de fórmula. La lactancia 
materna ocurre normalmente durante la noche para 
que sus hijos/as se queden dormidos. Pese a que en 
algunos casos no exista lactancia materna exclusiva, 
siempre es la madre quién da la leche de fórmula. Tan 

sólo en un caso es la abuela de la familia quien cumple 
dicha labor. En cuanto a los espacios, no existen lugares 
especificos para la lactancia, pudiendo variar en función 
de la comodidad de la madre.

Respecto a la alimentación, la situación de las madres es 
similar. Para los más pequeños, la falta de implementos 
adecuados, como sillas para infantes,  son reemplazados 
por cajas u otros elementos improvisados para que estos 
puedan sentarse. Lo común es que lo realicen sobre el 
regazo de sus madres, quienes además se encargan 
de preparar y servir la comida. Asimismo, la limpieza 
y cuidado del hogar corre por parte de mujeres; la 
responsabilidad es compartida entre madres y otras 
mujeres del hogar, como sus hijas. En relación a esto, las 
madres y figuras femeninas tienen un rol de asistencia 
permanente en el hogar, ejercido tanto en la limpieza y 
el aseo de la vivienda como en el ámbito formativo, al 
ser las mujeres del hogar quienes acompañan y asisten 
a hijos/as durante las horas de estudio.

Niñas y niños nunca salen solos de su hogar. Las sa-
lidas siempre se realizan en compañía de un adulto, 
generalmente con asistencia de la madre. Las salidas 
tienden a ser más bien funcionales, es decir, para ir a 
comprar a almacenes del barrio o a la feria. Algunas 

_______________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro

“Nos hemos adaptado ya, la vida que 
llevamos...esto es como que tenemos que 
hacerlo así, igual pensamos en un futuro 

irnos de acá”.

“Yo trato de ayudarlo en lo que más puedo, 
lo que entiendo le ayudo, sino trato de 

preguntarle a algunos vecinos que me traten 
de ayudar, sino le hablamos a la tía por 

el WhatsApp [...] porque yo no terminé el 
cuarto medio, llegué hasta primero medio 

rendido nomás”.
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Desde luego, también se evitan sectores porque existen 
en que el espacio no garantiza las condiciones mínimas 
de equipamiento para circular con sus hijos/as.

Los obstáculos a la movilidad al interior de los barrios (en 
el marco de territorios con infraestructura básica, y de 
hogares que cuentan con bajo presupuesto) se traduce 
en una incapacidad para acceder a las oportunidades 
urbanas en todo aquello que se considera como no 
“estrictamente necesario”.

Las mujeres recurren a estrategias para el cuidado como 
redes familiares y/o vecinales. Sus vecinas funcionan 
como una red que permite el cuidado por turnos en 
espacios privados (ej. juego en conjunto, alimentación 
por turnos, etc.), y en espacios comunitarios próximos 
(ej. cajas de las escaleras, descansos entre pisos, espacio 
común entre blocks). Muchas veces estas relaciones 
de vecindad son también relaciones de parentesco. 
Con el tiempo, esto ha permitido construir de manera 
comunitaria espacios de seguridad en el contexto de 
un entorno que se considera hostil, y la elaboración de 
trayectos seguros para las micro movilidades cotidianas.

madres comentan que, si el entorno fuera más seguro, 
lo más probable es que saldrían más. El sentimiento de 
inseguridad, transversal en todos los adultos,  opera 
como el gran motivo del encierro. Son esporádicos 
aquellos casos en que los NNA salen a jugar al pasaje 
sin compañía de otros mayores. Cuando salen solos/as, 
siempre se hace a vista de las madres, quienes además 
supervisan con qué niños/as se juntan sus hijos/as.  

La dificultad para el uso autónomo de los espacios 
privados y públicos por parte de los niños y niñas, se 
transforma en una mayor carga para las mujeres. Existe 
una fuerte sensación de encierro, en tanto se perciben 
continuamente cuidando niños/as en el espacio de 
la vivienda o en el espacio más próximo a ella. Las 
condiciones del barrio reducen sus posibilidades tanto 
en términos de tiempos y confort para movilizarse. En 
relación a los tiempos, existe una suerte de toque de 
queda permanente, luego del cual es peligroso moverse. 
De acuerdo al relato de las entrevistadas, hay días en que 
se percibe que el barrio está en conflicto, y en que es 
mejor no salir en absoluto. En relación a los espacios, no 
solo hay lugares por los cuales es peligroso transitar en 
términos de su exposición al potencial delito, sino que 
también hay lugares por los que se prefiere no caminar 
para no exponer a los niños/as a observar y naturalizar 
ciertas conductas consideradas como inapropiadas. En 
sus palabras, conductas que pueden afectar la crianza. 

___________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro.

“(…) Yo de repente los saco a jugar en 
bicicleta, y empieza la gente a pelear en la 
calle, empiezan los balazos... entonces ¿es 
justo para un niño ver eso que no ve en su 

casa verlo en la calle?”

“Es un barrial, porque no hay pavimentación 
entre pasajes, es puro charco por todos lados, 

entonces ellos salen a lo justo y lo necesario, 
ya sea un control al médico, cosas así”

“Si tengo que pasar por un lugar así, prefiero 
darme una vuelta más larga para no pasar 

por ahí”.
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Redes de cuidado y apropiación del espacio

La construcción de la seguridad en los espacios pú-
blicos tiene relación con la conformación de redes 
comunitarias entre mujeres cuidadoras. Se consideran 
seguros aquellos espacios que son colectivamente su-
pervisados o normados. Los trayectos que se requiere 
hacer a diario también son apoyados por la presencia 
y la mirada de los otros/as. Dado que la confianza 
entre vecinos está bastante fragmentada, la escala de 
estos espacios es también acotada al propio block y 
los intersticios entre ellos.

La capacidad de autogestión del espacio común y la 
colaboración entre vecinas/os  permite el uso de los 
espacios, sacar del encierro de los departamentos a los 
niños y niñas y liberar algo de tiempo de las madres, al 
poder turnarse la supervisión y el cuidado. Las redes 
de cuidado entre vecinos/as se van tejiendo en función 
de las salidas. Las mujeres del pasaje hacen “turnos de 
cuidado” entre sus conocidas durante el tiempo que 
dedican a sus labores domésticas, cuidando a los niños/
niñas de otras madres, permitiendo a otras mujeres la 
posibilidad de realizar trámites, compras, entre otros.

Además del cuidado de los niños, las redes de solidaridad 
entre vecinos/as se aprecia principalmente en labores 
asociadas a la planificación, cuidado y recreación en 
los pasajes. En aquellos casos en donde coexiste una 
buena convivencia entre la comunidad, existen varias 
estrategias de organización comunitaria que responden 
a ciertos problemas comunes.

Un ejemplo de los temas prioritarios en la autogestión 
comunitaria es la seguridad. Muchos vecinos/as se 
reúnen y coordinan el cierre de sus pasajes acorde a 
ciertos horarios, o bien cuando hay niños/as jugando en 
él. También se controla el ingreso y salida de personas, 
de manera de reconocer a quienes no pertenecen a los 
blocks. Por otra parte, se menciona la instalación de 
focos de iluminación y la organización para la gestión 
de los residuos. Y, por último, se han instalado “lomos 
de toro” improvisados por los mismos vecinos/as de un 
pasaje, para disminuir la velocidad de los automóviles 
que transitan cercano a sus pasajes. 

En términos de la recreación, la autogestión también 
se hace presente en muchas iniciativas. Para época de 
navidad, festivos o cumpleaños, los vecinos/as realizan 
actividades  de recolección de fondos para la compra 
de materiales, alimentos y adornos. Y en época de 
verano, es común la organización para reunir fondos 
y realizar compras colectivas de piscinas que tienen 
uso comunitario entre los NNA de un mismo pasaje. 

También se consideran como seguros aquellos lugares 
que son socialmente controlados: el persa, la feria, 
etc. Esto se suma a ciertos espacios privados de uso 
público que también entran en las rutinas de los NNA 
(en tanto siempre están acompañando a sus madres) 
y son considerados seguros, como los supermercados. 

________________________________________________________________________________________________
Piscina en espacio común. Entrevista 14, Volcan III.

“Con los vecinos como somos unidos [...] no 
falta la vecina que está afuera y uno entra y 
hace las cosas y así nos vamos cambiando, 

pero nunca dejamos a los niños solos”.

“(...) Ahora que se fueron nosotros nos 
tomamos un pedazo de patio hacia afuera, 

[...] y ahí nosotros le tenemos columpios, 
piscina, ese es el espacio donde ellos salen, 

porque no salen a jugar a la calle”.

Comentario

En Volcán III, es común observar piscinas en espacios intersticiales del primer piso. Estas son dispuestas para 
el uso colectivo de niñas y niños que tienen en común ser vecinos de un mismo block o cuadra. 
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La falta de espacios privados se exacerba en la rutina 
de higiene, situación que requiere que las personas 
y las habitaciones se adecúen a las necesidades de 
privacidad que involucra el cambiarse de ropa. Como 
el espacio del baño también es muy reducido, los NNA 
no puedan tener un espacio de privacidad, frente a lo 
que se generan estrategias como turnarse para ocupar 
el dormitorio común para vestirse. La falta de privacidad 
es especialmente mencionada por niñas de entre 6 a 
12 años; la gran mayoría suele vestirse en el dormitorio 
de sus padres, pues tiene seguro y sienten que pueden 
realizarlo en total privacidad.

Asimismo, producto de las condiciones del entorno y 
de la baja aislación acústica de las construcciones, el 
interior de la vivienda tampoco cumple con lo necesario 
para ser considerada un espacio privado o de resguardo. 
Muchos de los entrevistados/as mencionan el ruido 
del exterior como una molestia. Se escucha música, 
conflictos y discusiones desde otros departamentos, 
y la percusión de balazos cuando los hay. Esto lleva a 
que “el barrio entre en la vivienda”, impidiendo su esta-
blecimiento como un lugar seguro. En algunos casos, 
la conjunción entre los tiempos de descanso deunos, y 
el tiempo de ocio de otros, impide el descanso. Este es 
el caso de personas que trabajan en turnos de noche 

Espacios de privacidad e intimidad

Así como en el barrio se distingue entre espacio público 
y privado, también es importante identificar la existencia 
de un espacio de lo íntimo, en que cada sujeto puede 
tener momentos de soledad y privacidad al interior de 
su vivienda. Estos lugares son necesarios para diversas 
funciones. Para tener conversaciones privadas, para 
expresar emociones, o realizar actividades de auto-
cuidado y bienestar personal, entre muchas otras. El 
espacio de lo íntimo es uno de resguardo de lo más 
propio y privado del sujeto.

En las viviendas de los/as entrevistados/as, el espacio de 
lo íntimo no es posible o se logra establecer “por turnos”. 
Por una parte, el pequeño tamaño de las viviendas y 
su elevado número de habitantes hace que todas sus 
habitaciones tengan una intensa ocupación. Si bien el 
comedor es el espacio más utilizado, en donde diferentes 
integrantes realizan sus actividades en simultáneo, los 
dormitorios también son lugares comunes, algunas veces 
compartidos por toda la familia. Son pocos los NNA 
que tienen una habitación propia. Muchos comparten 
su dormitorio —y en algunos casos, su cama— con 
hermanos y hermanas, o con adultos (padre, madre 
u otro familiar). Esto representa un problema para la 
privacidad de los niños y niñas, pero también, limita la 
posibilidad de espacios de intimidad para los adultos. 
Los problemas para la intimidad entre parejas no son 
sólo espaciales; también se relacionan con la falta de 
aislamiento acústico de las habitaciones, producto de 
la materialidad de la vivienda. 

Sin embargo, no existe tal reflexión respecto a seguridad 
en relación a la protección frente riesgos existentes en 
el interior de la vivienda. 

Los espacios son pensados desde los adultos y muchas 
veces estos representan un serio peligro para los niños. 
No se observan resguardos para evitar la exposición 
a riesgos de accidentes dentro del hogar, como la 
interacción con elementos peligrosos (implementos 
para cocinar, o enchufes) o riesgo de caídas. Producto 
de la precariedad material de las viviendas, es habitual 
encontrar arreglos y ampliaciones de todo tipo que 
constituyen un riesgo potencial. Por ejemplo, en parte 
importante de las viviendas hay conexiones eléctricas 
a la vista y al alcance de los niños. 

El baño es un espacio especialmente riesgoso. En ninguna 
de las viviendas observadas funciona correctamente el 
calefón, por lo que los niños y niñas son bañados con 
agua calentada en la cocina, que luego es trasladada 
hacia el baño. El baño es pequeño y el área de aseo, 
reducida. Esta se limita a la ducha y el lavamanos, por 

que, debido al ruido de vecinos, no pueden descansar 
durante la tarde.

Todo lo anterior tiene efectos posteriores en el bienestar 
emocional y en la salud mental no solo de los niños/as, 
sino de todos los residentes de la vivienda. 

Seguridad

En todos los casos observados existe amplia reflexión 
en las cuidadoras respecto a la seguridad entendida 
como exposición al delito en el barrio. Se escogen 
trayectos seguros, se establecen estrategias personales 
y comunitarias, y se toman todos los resguardos que se 
consideran necesarios para transitar de manera segura. 

Comentario

La falta de espacios privados no se limita exclusivamente al número de habitaciones. En algunos casos, un 
dormitorio puede ser compartido por adultos y NNA a la vez.

_____________________________________________________________________________________________
Dormitorio. Entrevista 2 Parinacota.

“Yo también quiero tener mi espacio, y ellos 
no me dejan acostarme con mi marido, 

porque yo soy de ellos, no soy del tata [...] la 
relación de nosotros ha ido para atrás”.

“Marcela no se cambia en el baño, se cambia 
en el dormitorio y sus hermanos salen para 

que se cambie. Eso lo tienen claro ellos, 
el que se viste, salen los demás y se visten 

tranquilamente”.

“El baño es reducido como todo aquí, no 
cabe una tina, me compré una y tuve que 

regalarla”. Julieta se va a cambiar de ropa a 
la pieza de la mamá porque tiene seguro”.

“Porque esa pieza da a la ventana, hay 
ruido, él se duerme a las diez y media y a las 
once hay balazos, de las doce a las una hay 

fuegos artificiales, a medianoche balazos, 
los fines de semana las fiestas para allá, 

pasa gente gritando donde discuten”.
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lo que habitualmente se utilizan bañeras plásticas de 
bebé como apoyo para el baño de los más pequeños, 
con todas las incomodidades y riesgos que esto trae 
consigo. De hecho, algunos niños y niñas más pequeños 
son bañados en otros recintos fuera del baño (como 
el lavaplatos de la cocina) para mayor comodidad de 
la madre.

La inseguridad externa del barrio también se hace 
presente en el interior de las viviendas; ingresa como 

ruido, pero también de forma material. Es posible ob-
servar en las habitaciones diferentes estrategias que 
buscan proteger a los niños/niñas de las balas locas, 
como el uso de puertas sobre las ventanas, buscando 
prevenir el impacto. Especialmente en Parinacota, se 
encuentran habitaciones “ciegas”, a las que se les han 
tapado y quitado las ventanas por temas de seguridad. 

 Discusión: Factores protectores y de riesgo

El desarrollo de los niños y niñas se produce a través 
de un proceso continuo en constante interacción entre 
las variables cognoscitivas propias y los distintos en-
tornos en los que se desenvuelven con mayor o menor 
intensidad. Los más próximos como la familia, escuela 
y comunidad y los más extensos o macro relativos a la 
esfera económica, política y cultural donde emergen 

las políticas públicas. En este sentido, no podemos 
mirar solo su comportamiento y desarrollo como fruto 
exclusivo de su maduración, sino en relación al ambiente 
en el que se desarrollan. En este contexto, se vuelve 
relevante identificar factores protectores que puedan 
potenciar mayores oportunidades para un desarrollo 
adecuado y a su vez influir sobre el nivel de riesgo en 
las experiencias individuales o moderar las relaciones 
entre el riesgo y efecto del comportamiento. 

A partir de las entrevistas realizadas, se observan algu-
nos elementos que podrían constituirse como factores 
protectores para los niños y niñas. Todos los niños y 
niñas entrevistados en el tramo de edad entre 0 a 3 
años, duermen en la misma habitación de sus padres, 
en la misma cama o en cuna colecho y a excepción de 
una sola bebé, todos/as se alimentan con lactancia 

Comentario

Los niños/as están expuestos a la inseguridad 
del barrio hasta en sus espacios más privados. Se 
observan impactos de “balas locas” en la ventana 
de una habitación infantil (foto)

Comentario

Los baños son las habitaciones más pequeñas en las viviendas. La altura de la ducha, la acumulación de 
implementos y la falta de agua caliente, dificultan la higiene de los NNA, en especial los más pequeños. Se 
observa la existencia de moho en las paredes producto probable de la mala calidad constructiva y/o de 
insuficiente ventilación (foto der.). 

______________________________________________
Baño. Entrevista 16, Volcan III.

______________________________________________
Baño. Entrevista 5, Parinacota.

______________________________________________
Ventana de habitación infantil. Entrevista 16, Volcan III.

materna. Esto se podría leer desde distintas aristas, 
según las condiciones de dicho espacio. Sin embargo, 
existe consenso entre los saberes expertos que abo-
gan por una crianza respetuosa de que la lactancia, la 
proximidad física y emocional del adulto responsable, 
madre o padre con su bebé es clave en el desarrollo 
socioemocional del niño y, por tanto, se constituye en 
un factor protector para estos niños y niñas. 

En tanto, si comprendemos los factores de riesgo como 
todo aquello que limita el desarrollo de potencialidades 
de los NNA y que emergen como el resultado de procesos 
educativos que se dan en el interior de la familia, en 
la escuela y el medio sociocultural, la violencia e inse-
guridad presente en el entorno barrial y comunitario, 
se constituyen como unos importantes factores de 
riesgo que se expresan en las distintas posibilidades 
y potencialidades de los niños y niñas que viven y se 
desarrollan en este entorno. Un ejemplo de ello son las 
pocas posibilidades de que los niños y niñas puedan 
disfrutar de los espacios abiertos y públicos que ofrece 
el barrio, debido a la inseguridad percibida de acuerdo 
a experiencias y episodios violentos vividos en este. Así 
también, la imposibilidad de disfrutar de juego libre 
tanto en el interior como en el exterior de la vivienda 
se constituye en un factor de riesgo que limita un 
ámbito crucial en el desarrollo infantil. De acuerdo a 
los resultados, las viviendas no cuentan con espacios 
propicios ni organizados para el juego libre de los niños, 
sino más bien se visualizan como “espacios de encierro” 
debido a la peligrosidad del barrio. 

“Es incómodo porque el baño es chico, 
él (niño) ya está quedando chico en la 

bañera, y por el espacio uno no tiene 
opción para poner un mueble y guardar 

los artículos de aseo, entonces [...] siempre 
están al medio de la ducha”.
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Comentario

Los espacios intersticiales se constituyen como espacios de uso común, frente a la falta de espacios 
públicos consolidados y la alta percepción de inseguridad del barrio.

__________________________________________________________________________________________ 
Espacio intersticiales entre blocks. Volcan III.

REFLEXIONES FINALES

Las condiciones en que habitan los niños y niñas de 
estos barrios pueden ser leídas desde la noción de po-
breza multidimensional. La pobreza, al no ser solo una 
cuestión de ingresos sino de capacidades y bienestar, 
está también dada por las condiciones del habitar. Niños 
y niñas que no pueden acceder a espacios abiertos 
de manera ocasional; que no cuentan con espacios 
adecuados para el juego y la socialización, y que viven 
en un ambiente de violencia son, en la práctica, más 
pobres. Y esto plantea interrogantes importantes para 
su desarrollo futuro. 

Las condiciones de habitabilidad en la que residen los 
niños y niñas de esta investigación también impactan 
directamente en la salud de éstos. La vivienda es un 
determinante social de la salud. En esa línea, como 
señala la OMS (2018b) las precarias condiciones de 
habitabilidad se expresan como desigualdades sociales y 
ambientales que se traducen en inequidades sanitarias, 
afectando la calidad de vida y el bienestar de las familias. 

También es importante integrar a lo anterior la desme-
jorada situación de confort térmico en estas viviendas, 
y la brecha entre consumo real de energía y demanda 
(necesidad) para mantener el confort térmico. Las familias 
consumen mucha más energía de la que necesitarían 
en una vivienda más eficiente, y aun así, habitan en 
condiciones deficientes, en términos de temperatura, 
humedad, y contaminación intradomiciliaria. Mejorar la 
calidad de las viviendas y dotarlas de elementos térmicos 
que aporten a reducir sus niveles de consumo de energía 
y proporcionar un confort térmico adecuado, resulta 
hoy una prioridad para mejorar las actuales condiciones 

de vida de las personas, en línea con lo que se propone 
desde los objetivos de desarrollo sostenible.

Por su potencial de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia energética es un Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. Está contenido en el objetivo 
número 7 que plantea como meta 7.3 “de aquí al 2030 
duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética” 
(PNUD 2018). A nivel residencial hay distintas acciones 
que se pueden realizar para fomentar la eficiencia ener-
gética, entre las cuales está el mejor uso de la energía 
tanto para iluminación, la preparación de alimentos y la 
calefacción o enfriamiento de las viviendas (Ministerio 
de Energía, 2007). Respecto a esta última hay un vínculo 
directo con el confort térmico. Mejorar la calidad de 
las viviendas y dotarlas de elementos térmicos que 
aporten a reducir sus niveles de consumo de energía y 
proporcionar un confort térmico adecuado, resulta hoy 
una prioridad para mejorar las actuales condiciones de 
vida de las personas.

La evaluación energética realizada para el conjunto de 
viviendas de Volcán III también valida el punto anterior 
para la temporada de calefacción en invierno, y pone 
en evidencia la brecha entre consumo real de energía 
y demanda (necesidad) para mantener confort térmico. 
Sin duda, existe una necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de las viviendas en términos de materialidad 
de las viviendas, de uso de energía para calefaccionar y 
enfriar de acuerdo a las condiciones climáticas externas, 
y de las posibilidades de acceso a distintas fuentes de 
energía, en cantidad y calidad. 

En línea con todo lo dicho, es importante pensar que 
los padres/madres de estos niños están sometidos a 
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____________________________________________________________________________________________
Bajos de Mena, Puente Alto. Daniela Pizarro.

condiciones de alta vulnerabilidad urbana y social, que 
restringen su repertorio. Desde los recursos materiales, 
emocionales y temporales desde el cual pueden criar, 
hasta cuidar y establecer estrategias para poder rela-
cionarse con sus hijos e hijas. 

En términos de sus espacios de uso cotidianos, niños 
y niñas están impedidos para realizar modificaciones 
que promuevan el desarrollo identitario, cognitivo y 
emocional temprano. Las viviendas pequeñas en es-
pacio y saturadas por sus moradores y objetos, no son 
propicios ni están adecuados por juegos o actividades 
infantiles. Desde luego, estos no están adaptados a sus 
características y necesidades, lo que limita aún más 
sus posibilidades de desenvolverse solos, además de 
requerir de asistencia de adultos para poder moverse.  
Así la exploración no solo se vuelve imposible sino 
directamente riesgosa.

Respecto a los roles femeninos es posible establecer 
una relación entre el cuidado, la crianza y la movilidad. 
Se sale de las viviendas con motivos estrictamente 
funcionales como, por ejemplo, para ir a realizar las 
compras o ir al consultorio.  Entre sus itinerarios, salir 
de paseo o a recrearse se menciona de manera escasa. 
Y cuando aparece, se indica que esta solo se efectúa 
“dependiendo de cómo esté el ambiente”. Detrás de 
estas decisiones, la crianza se posiciona como el motivo 
que esgrimen las madres para decidir que sus hijas e 
hijos no salgan de sus viviendas. Estar enclaustrados 
para que “no estén expuestos” o “no vean” situaciones 
que consideran inapropiadas y puedan ser normalizadas 
por sus hijos/as. La sana convivencia entre vecinos, las 
redes de solidaridad y la autogestión son un verdadero 
salvavidas para muchas madres y niños/as. El tejido social 

construido detrás de la organización comunitaria da 
paso a que estos últimos puedan momentáneamente  
salir del encierro.

La política pública no puede sustraerse a esta reflexión 
para poder establecer intervenciones sociales efectivas, 
pertinentes a la realidad de las familias. En términos de 
la privacidad y de la intimidad al interior de la vivienda, 
es necesario observar no solo la situación del niño/a, 
sino la de todos los miembros del hogar, y los apoyos 
que se requieren para que la parentalidad pueda ser 
ejercida de forma positiva. Esto último da cuenta de 
la importancia del rol del Estado como garante de los 
derechos de los niños y niñas estipulados en la Con-
vención De los Derechos del Niño (CDN).

Los espacios no solo están deliberados por y para los 
adultos, sino que también muchas veces representan 
un riesgo potencial para niños y niñas. A la precariedad 
estructural de muchas de las viviendas y las malas 
condiciones de equipamiento se suma la inseguridad 
que se hace presente al exterior del barrio. Es habi-
tual encontrar hongos y goteras en los baños de las 
viviendas. Esto es resultado de la falta de aislamiento 
en las superficies de la envolvente sumado a la falta de 
control de la ventilación. En efecto, la renovación de 
aire debe ser suficiente desde el punto de vista de la 
sanidad para poder extraer la humedad y, en cambio, 
debe ser mínima para limitar las pérdidas energéticas. 

Existe un consenso multidisciplinar en que el desarrollo 
integral del niño/a está estrechamente relacionado 
con las prácticas de cuidado que involucran el tipo 
de crianza que se adopte durante la gestación y los 
primeros años de vida del ser humano. Sin embargo, 
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estas prácticas de cuidado no pueden ser comprendidas 
el vacío, dependientes solo de los actos o vínculos de 
los padres y/o adultos responsables. También deben 
ser comprendidas un acto social que involucra a la 
sociedad en su conjunto y que, por tanto, articula las 
esferas de producción del bienestar entre el Estado, 
mercado, familias y sociedad civil (Arriagada y Todaro, 
2012). En este sentido, si observamos el concepto de 
crianza respetuosa que promueve el  programa Chile 
Crece Contigo (CHCC) en sus distintos programas, 
podemos observar que el rol del Estado es clave en 
los sectores más vulnerables como lo son los barrios 
observados. Es difícil esperar que se pueda atender no 
solo a las necesidades físicas o fisiológicas del niño/a, sino 
también las emocionales, si no existen las condiciones 
mínimas en la vivienda o el barrio para establecer una 
crianza respetuosa. 

 

 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO: ESPACIOS 
ADECUADOS, SEGUROS, AUTÓNOMOS Y AMIGABLES 

Es importante considerar que quienes tienen la posibi-
lidad de realizar modificaciones a futuro y de influir en 
el diseño del barrio y al interior de la vivienda tengan 
en cuenta las siguientes reflexiones:

• Confort térmico: Pensar la vivienda como un es-
pacio capaz de asegurar una condición ambiental 
interior, relativa a la temperatura y la calidad de aire, 
en que no se sienta demasiado calor ni demasiado 
frío. Considerar la multitud de soluciones técnicas 
existentes (uso de materiales aislantes, ventanas y 
puertas de termopanel, tratamientos de puentes 
térmicos, sellados, ventilación mecánica), para 
mejorar el aislamiento térmico y acústico de la 
envolvente de las viviendas, reducir las infiltra-
ciones no deseadas de aire exterior y controlar 
efectivamente la renovación de aire interior. La 
combinación de estas medidas permitiría mejorar el 
confort térmico y acústico, controlar los problemas 
de condensación y la formación de moho y hongos, 
limitar las pérdidas de calefacción y enfriamiento, 
y mejorar la calidad del aire interior. Considerar 
la instalación de sistemas termo-solares para la 
producción de agua caliente sanitaria. Promover 
el financiamiento de estas diferentes medidas a 
través de iniciativas públicas, como el Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) o el Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). 

• Entorno cercano amigable con los niños/as: 
Considerar al momento de diseñar la perspectiva 
de infancia y el uso de “espacios intersticiales” entre 

los blocks que, en el caso de barrios de alta com-
plejidad, se constituyen como el único lugar fuera 
de la vivienda en el que se desenvuelven NNA. El 
espacio entre las viviendas, por más pequeño sea 
(por ejemplo, el descanso de las escaleras) no es un 
espacio residual, sino que se utiliza como un espacio 
común, que puede promoverse aún más como 
un espacio comunitario que permita el cuidado 
de los niños y niñas, compartido entre vecinos, y 
evitar el encierro excesivo puertas adentro. Para 
ello, se podría considerar incluir en estos espacios, 
elementos para la recreación que interesen a los 
NNA (tales como juegos infantiles y vegetación) 
o al menos un espacio libre y amplio, que permita 
el juego activo. El diseño de este espacio común 
debería considerar el ser un espacio inclusivo para 
niños/as y adultos, y promover la vigilancia natu-
ral, para que las/os cuidadoras/es puedan seguir 
realizando labores mientras los NNA juegan, y al 
mismo tiempo, considerar un diseño seguro, para 
contribuir a la autonomía de los niños y niñas. En 
este sentido, existen estudios que resaltan que las 
experiencias de riesgos en espacios al aire libre de 
niños y niñas, son diferentes a las de los adultos, y 
pueden aportar al diseño seguro de espacios de juego 
para NNA. Además, este lugar debería contar con 
elementos que permitan el estar confortable, como 
sombreadores, árboles y asientos para que quienes 
cuidan puedan aprovechar de socializar con otros. 

• Vivienda adecuada y amigable: Para promover 
espacios amigables y la sana intimidad al interior de 
la vivienda, una alternativa es considerar el diseño 
modular de las habitaciones, que permita adaptar 
los espacios a los diversos usos que tienen durante 
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el día, reconociendo su multifuncionalidad, y, por 
ejemplo, diseñar espacios adaptables para el juego, 
el estudio, y/o la privacidad de los NNA. En este 
sentido, se debería promover el uso de cama propia 
tanto para niños/as y adultos. Junto con lo anterior, 
es importante promover oportunidades para la per-
sonalización de los espacios, cuestión relevante para 
el desarrollo de la identidad de los niños/as como, 
por ejemplo, al permitir la intervención en muros de 
la vivienda. Otra forma de fomentar la autonomía y 
el desarrollo de identidad es crear elementos para 
el almacenamiento y el orden, que sea accesibles y 
personalizables a NNA. Es necesario contar con espa-
cios disponibles para el juego, con objetos exhibidos 
a disposición y manipulables por niños y niñas. El o 
los adultos deben facilitar el juego y la creatividad 
al interior de la vivienda. De este modo, se busca 
también evitar que se sustituya el juego por el uso de 
aparatos y medios electrónicos de manera excesiva. 

• Espacio Interior Seguro: Dentro de las posibilida-
des, se deben identificar los riesgos al interior de 
la vivienda y promover intervenciones y/o diseños 
que disminuyan los efectos perjudiciales para la 
salud y riesgos de accidentes en el hogar, que se 
concentran principalmente en la cocina y el baño. 
En el uso del baño, se debe evaluar el tamaño y 
diseño, entendiendo las necesidades espaciales 
que implica su uso, tanto para los niños/as más 
pequeños/as, que requieren la asistencia de un 
adulto, como para los/as más grandes, que requieren 
de privacidad en la medida en que se acercan a la 
adolescencia. La falta de espacio del baño implica 
la incomodidad permanente para las labores de 
cuidado por parte de las madres, y aumenta el 

riesgo de accidentes para los niños/as; también, 
las pequeñas dimensiones del baño ejercen mayor 
presión sobre la búsqueda de privacidad en otras 
habitaciones de la vivienda. El baño debe consi-
derarse como un espacio de relajación en donde 
uno se pueda sentir bien, sobre todo para familias 
numerosas. Desde luego, el diseño adecuado del 
baño permitiría otorgar la privacidad deseada que las 
habitaciones compartidas actualmente no brindan. 

• Espacios públicos amigables: Debe promocionarse 
el diseño situado y la apropiación segura de la calle 
a través de la participación ciudadana, fomentando 
el diseño participativo, que recoja las experiencias, 
identificación de problemas y oportunidades, y 
desarrollo de soluciones por parte de la comunidad 
local, que contribuya también a la apropiación de 
los espacios públicos. Permitir y establecer lugares 
de esparcimiento y recreación para NNA y todos los 
demás grupos etarios, creando espacios inclusivos, 
que sean atractivos y seguros tanto para niños/as 
como para adultos. Para ello, debe trabajarse en 
la remodelación de plazas, calles y otros espacios 
públicos, mejorando tanto en su infraestructura y 
equipamiento como en la seguridad ciudadana y 
vial que, como espacio público, debe brindar para 
la tranquilidad de los padres, madres y otros/as 
cuidadores/as. Para ello, se recomienda establecer 
elementos de sombra y asientos para adultos y 
niños/as, contar con la señalética adecuada para 
el cuidado de estos últimos, y rediseñar veredas 
y calles considerando el confort y la accesibilidad 
universal para los trayectos de madres con hijos/as 
y adultos mayores, de manera de facilitar el acceso 
y promover el uso de los espacios públicos. 
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