
Espacios 
habitacionales y 
barriales de niños 
y niñas de Volcán 
III y Parinacota
Estudio sobre los espacios 
habitacionales y barriales de los niños 
y niñas de los conjuntos El Volcán III y 
Parinacota, en Puente Alto y Quilicura. 

Se realizó una observación semi 
estructurada de 24 departamentos (y 
su espacio circundante), en los que 
residían menores de entre 0 y 12 años 
intencionando la observación de los 
elementos promotores de desarrollo y 
factores de riesgo en los espacios en 
que los niños duermen, estudian, 
juegan, socializan, hacen sus comidas, 
y desarrollan hábitos higiénicos. 
Además se realizaron mediciones de 
temperatura y humedad en los 
departamentos con el objetivo de 
determinar el nivel de confort térmico 
de las familias. 

La observación iba acompañada de 
una conversación 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.

Las habitaciones son pequeñas, y la 
necesidad de espacio se desborda 
hacia lugares intermedios cerrados, 
que permiten la vigilancia.

El espacio de lo íntimo sólo se 
obtiene por turnos, di�cultando la 
privacidad tanto para niños/as 
como para adultos.

El cuidado recae sobre las mujeres, 
quienes asumen la alimentación y 
educación de los niños y las niñas, 
además de la limpieza y aseo del 
hogar.

Los niños y niñas no tienen 
autonomía en el espacio público, lo 
que se transforma en una mayor 
carga para las mujeres. Las salidas 
tanto de mujeres como de niños y 
niñas, tienden a ser funcionales.

Los espacios están pensados por y 
para los adultos. El juego no suele 
desarrollarse dentro de las 
habitaciones por falta de comodidad 
y espacio.

Compartir los espacios implica que los 
niños y niñas no puedan intervenirlos 
ni personalizarlos, afectando el 
desarrollo de su identidad.

Existen redes de cuidado entre 
vecinos/as que permiten la 
apropiación de espacios entre los 
blocks, supervisados colectivamente.

Los niños/as están expuestos a riesgos 
de accidentes dentro del hogar.
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HALLAZGOS

Asegurar el bienestar ambiental y 
confort térmico interior del hogar. 

Permitir a los niños y niñas 
intervenir sus espacios, para 
promover el desarrollo de su 
autonomía.

Adaptar espacios intersticiales entre 
los blocks para permitir el juego 
activo junto con la vigilancia natural 
de los espacios por parte de las 
vecinas/os.

Reconocer la multifuncionalidad de 
la vivienda, incluyendo diseño 
modular que permita su adaptación 
a diversos usos.

Identi�car y disminuir los riesgos de 
accidentes al interior de la vivienda.

Crear espacios públicos atractivos, 
seguros e inclusivos tanto para 
niños/as como para adultos. 
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RECOMENDACIONES
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