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PUNTOS CENTRALES

PUNTOS CENTRALES
El siguiente documento expone los resultados y
aprendizajes respecto a los espacios que habitan
niñas, niños y adolescentes en contextos de alta
vulnerabilidad urbana, obtenidos a partir de un
estudio elaborado por el Centro de Desarrollo
Sustentable (CEDEUS) en el contexto del Plan de
Regeneración Urbana del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINVU).
El trabajo consistió en un estudio de caso basado
en entrevistas cualitativas a madres y cuidadoras,
y observación etnográfica de departamentos y
espacios comunes circundantes donde residían
menores de hasta 12 años de edad.
Los resultados exponen la falta de adecuación de
los espacios a las necesidades de niños y niñas,
la continua exposición a situaciones de riesgo, y
las dificultades para acceder a espacios abiertos
producto de problemáticas de seguridad. A
partir de los resultados, se presentan propuestas
y recomendaciones hacia los programas
habitacionales y urbanos que permitan abordar
las problemáticas identificadas.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (en
adelante, NNA) está estrechamente relacionado con
las prácticas de cuidado y crianza durante la gestación
y los primeros años de vida. Las prácticas de cuidado
no sólo son dependientes de los padres, madres y/o
adultos responsables, sino que involucran a la sociedad
en su conjunto y, por tanto, articulan Estado, mercado,
familias y sociedad civil (Arriagada & Todaro, 2012). En
ese sentido, no puede entenderse la crianza como una
responsabilidad privada o individual. Por el contrario,
tiene una dimensión pública, y en este sentido el rol
del Estado es clave, especialmente en los sectores más
vulnerables de la sociedad.

EN POLÍTICAS DE REGENERACIÓN URBANA

Resulta importante considerar que NNA- en especial
en sus primeros años de vida-están más fuertemente
relacionados a la vivienda y el barrio, ya que tienen
menor autonomía en su movimiento que los adultos.
Esto hace que las características de estos espacios se
vuelvan centrales en su experiencia cotidiana. Pese
a que comparten una misma vivienda y barrio, la
experiencia que NNA tienen puede diferir mucho de
la de los adultos, pues las actividades que realizan
diariamente y sus particularidades (por ejemplo, la
altura) son muy distintas.
En este marco, los usos que NNA dan al espacio de la
vivienda y el barrio, y los problemas que enfrentan en
relación a ello cobran especial relevancia en los procesos
de regeneración urbano habitacional.

Al mismo tiempo, la crianza, y más en general, el
desarrollo de NNA, ocurre de forma situada y en
continua relación con los elementos del entorno. En
este sentido, las condiciones del hábitat son centrales
en este proceso. NNA que no pueden acceder a espacios
abiertos de manera regular, que no cuentan con espacios
adecuados para el juego y la socialización, y que viven
en un ambiente de violencia no sólo son afectados
en su proceso de desarrollo, sino que también en la
práctica, son más pobres.
Las condiciones de habitabilidad en la que residen NNA
también impactan directamente en la salud de éstos.
La vivienda es un determinante social de la salud, las
precarias condiciones de habitabilidad se expresan
como desigualdades sociales y ambientales que se
traducen en inequidades sanitarias (OMS, 2018), y
afectan la calidad de vida y el bienestar de las familias.
6
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ESTADO ACTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
La ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño (1990) manifiesta un proceso que incorpora a
NNA al goce de la calidad de sujetos de derechos, estableciendo una serie de obligaciones para el Estado,
las familias y la comunidad en general (Sabatini et al,
2006). La declaración se sostiene en ciertos principios
en los cuales se destacan el derecho a vivir, sobrevivir y
desarrollarse, así como el respeto a las visiones de NNA.
Entre otras cosas, sus aspectos más fundamentales recalcan una serie de requerimientos mínimos relacionados
con las oportunidades del entorno urbano, como vivir
en un espacio que les permita acceder a la educación,
recrearse, servicios y actividades de calidad y contar con
una preparación para tener una vida significativa en la
sociedad (Sabatini et al, 2006).

1. Sensibilización y difusión de los derechos de
infancia: en sus espacios cotidianos, de adultos
responsables de la crianza, la sociedad civil y los
medios de comunicación.
2. Fortalecer el rol de las familias como responsables
del desarrollo integral de NNA.
3. Incorporar en el diseño, la implementación del
desarrollo integral de NNA.
4. Promover de servicios específicos para la protección integral de los derechos.
5. Promover y fomentar la participación infantil.

En Chile, diez años después de suscribir a la Convención,
surge la Política Nacional de la Infancia y la Adolescencia
(2001-2010), la cual incluye orientaciones éticas, valóricas
y operativas en favor de la infancia. La nueva política
establece la importancia de lograr una nueva forma de
hacer política pública hacia la infancia, que dé “supremacía del interés del niño, niña y adolescente por sobre
cualquier interés legítimo concurrente” (Raczynsky et al,
2007). Entre otras cosas, la política surge de la orientación
por comprender a NNA como sujetos de derechos más
allá de ser objeto de atención y de protección (Sabatini
et al,2006).

Un avance destacado en esta materia es la creación del
Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia,
“Chile Crece Contigo”, que busca acabar con la inequidad a través de acciones normativas y programas que
aseguren el desarrollo integral de la infancia en sus
primeros años y de la inserción de las mujeres al mercado laboral (Batthyány, 2015). Esto se realiza a través
de la entrega de herramientas necesarias para manejar
y enfrentar los riesgos específicos de cada etapa de su
crecimiento, potenciado el desarrollo igualitario para
la infancia y las perspectivas de todos los NNA del país
(como la ampliación de la sala-cuna, cupos en la red
de jardines para padres madres que trabajan, buscan
trabajo o estudian).

Esta política se ha estructurado sobre una serie de principios
y derechos fundamentales que deben ser resguardados
por todos los programas dirigidos a NNA. Dentro de ellos,
existen cinco áreas de intervención dentro de la política:

Las orientaciones del sistema Chile Crece Contigo resaltan las expresiones espaciales que debe resguardar
la política pública, como el descanso; el derecho a
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas

DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA
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__________________________________________________________________________________________
Figura 1: Mapa.
propias y necesarias acorde a la etapa de desarrollo
de los NNA. No obstante, las políticas urbanas y de
vivienda no han recogido esto de forma explícita. Incluso
en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)
no existe mención específica a temas de infancia. Por
ello, un primer paso es reconocer el derecho de NNA
a participar en la definición de políticas públicas en
vivienda y ciudad, y relevar la importancia de pensar
sus programas desde una perspectiva de infancia, no
solo en temas de provisión de vivienda, sino también
en las de regeneración e integración social.
El Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales (2018), aparece como un
espacio de oportunidad para desarrollar este tipo de
innovaciones, ya que no solo busca el rediseño de las
viviendas, sino también de espacios públicos, tomando
como eje central la participación de las comunidades
(MINVU, 2018).

niveles de inseguridad. El Volcán III se ubica en el sector
central de Bajos de Mena, conformando un polígono de
10,45 km2 de superficie, que originalmente agrupó 65
blocks en 10 manzanas, con una densidad aproximada
de 480 háb/ha (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 ha y aproximadamente 588 háb/ha
(Fig. 1). Los conjuntos habitacionales se caracterizan por
ser blocks de tres a cuatro pisos, y con escaso distanciamiento. Sus inmuebles fueron diseñados con bajos
estándares de calidad arquitectónica y constructiva,
lo que con el tiempo ha generado diversos problemas
de habitabilidad:

CASOS DE ESTUDIO: VILLA EL VOLCÁN III (PUENTE
ALTO) Y VILLA PARINACOTA (QUILICURA)

1. 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).

Las villas Volcán III y Parinacota son barrios homogéneos
de viviendas sociales correspondientes a departamentos en block, con escaso equipamiento urbano y altos

2. Su diseño no es adaptable a las necesidades
versátiles de las familias, lo que ha producido que
se generen ampliaciones no ajustadas a normas
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Figura 2: Muebles infantiles.
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).
Producto de las problemáticas recién descritas, desde
2020 el programa de Regeneración Urbano Habitacional del MINVU se encuentra interviniendo en ambos
conjuntos. Este programa busca la recuperación de los
espacios públicos y el mejoramiento de los espacios
privados de los conjuntos de vivienda, con especial
atención al fortalecimiento de la cohesión social y la
promoción de la participación comunitaria. Durante los
últimos años, el programa ha relevado la importancia
de considerar la perspectiva de la infancia en el diseño
de las políticas públicas. En un marco de colaboración
institucional con dicho programa, el Centro de Desarrollo
Urbano Sustentable (CEDEUS) propuso la realización
del presente estudio, para asegurar la incorporación
de la perspectiva de infancia y derechos de los niños y
niñas en el proceso de diagnóstico territorial realizado
desde el MINVU (con la participación de los vecinos y
vecinas adultos en los procesos de toma de decisión).
En este contexto, el objetivo de este estudio fue
analizar los elementos promotores de desarrollo y
DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

factores de riesgo en los espacios en que los niños y
niñas duermen, estudian, juegan, socializan, hacen
sus comidas, y desarrollan sus hábitos higiénicos en
ambos conjuntos. Para esto, se desarrolló observación
de espacios públicos y privados, entrevistas con las
madres y/o principal cuidador(a) de los o las menores,
y conversación informal con los niños y niñas presentes al momento de la observación. Con el objetivo de
comprender las dinámicas de uso de estos espacios, las
problemáticas generadas por sus características y las
estrategias desarrolladas por niños, niñas y cuidadores
en este contexto.
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASOS
Falta de espacio y adultocentrismo
Tanto en el Volcán III como en Parinacota, NNA están
impedidos para realizar modificaciones que promuevan el desarrollo identitario, cognitivo y emocional
temprano: no pueden personalizar su espacio, ya que
lo comparten con muchos otros residentes y usos. Las
viviendas pequeñas en espacio y saturadas por los
problemas de hacinamiento y también por objetos, no
son propicios ni se encuentran adecuados para el juego
ni la realización de actividades infantiles (Fig. 2). A esto
9
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se añade que los pocos lugares de la vivienda exclusivos
para NNA no están adaptados a sus características y
necesidades, sino que son funcionales al uso eficaz del
espacio, privilegiando maximizar el almacenamiento,
en desmedro de la autonomía y posibilidades de los
NNA de desenvolverse por sí solos. La necesidad de
espacio, en función del juego, ocasiona que se desborde
la vivienda, y se utilicen espacios comunitarios como
los descansos de las escaleras o las áreas compartidas
que circundan los blocks.
No obstante, estos espacios comunes no se encuentran
acondicionados para el juego de NNA, y deben convivir
con otros usos pensados para y por los adultos; en
ocasiones, estos representan un riesgo para los NNA:
talleres, estacionamiento de autos y caniles o espacio
para animales, entre otros. En este sentido, tanto al
interior como al exterior de la vivienda, la exploración
autónoma- necesaria para el adecuado desarrollo de
niños y niñas- no solo se vuelve imposible sino que
directamente riesgosa. Tampoco pueden generar
identidad a través del espacio: sus dormitorios no
poseen ni dibujos, stickers u adornos infantiles (Fig.
3). No se observan móviles u otros objetos de estimulación visual. La gran mayoría de estos niños y niñas
no cuentan con el permiso para pegar adornos en
sus murallas o muebles, y los juguetes usualmente se
disponen guardados, privilegiando siempre el orden y
funcionalidad de la vivienda frente a los múltiples usos
y residentes que acoge.

__________________________________________________________________________________________
Figura 3: Dormitorios.

Las características recién descritas afectan también el
espacio de intimidad de NNA. El espacio de lo íntimo se
logra establecer por turnos para cambiarse en la habitación o en el baño. Muchos comparten su dormitorio
y, en algunos casos, su cama con otros miembros de la
familia. Esto representa un problema para la privacidad
de NNA, pero también, limita la posibilidad de espacios
de intimidad para los adultos. Los problemas para la
intimidad entre parejas no solo se producen por la falta
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de espacio, sino que también se relacionan con la falta
de aislamiento acústico de las viviendas, que dificultan
algo tan simple como sostener una conversación privada.
El rol de la mujer: Cuidado, movilidad y apoyo mutuo
Los roles femeninos tienen un carácter fundamental
en el cuidado de NNA. Pese a que el estudio definió
de forma amplia entrevistar a “cuidadores”, en la
práctica, en la totalidad de los hogares visitados, NNA
estaban a cargo de “cuidadoras”, madres, abuelas, y
ocasionalmente vecinas. Las movilidades de NNA están
íntimamente atadas a las de estas cuidadoras, y por lo
tanto, responden a motivos funcionales como realizar
compras, e ir al consultorio.
Las salidas con motivos de recreación de las cuidadoras
no se observan con frecuencia, ya que no se considera
que haya lugares adecuados para la recreación en el
entorno más directo; algunas simplemente prefieren
no salir si no lo requieren, y quienes salen a plazas y
parques del sector, lo realizan con baja frecuencia, y
cuidando especialmente los días y horarios de esas
salidas. Esta situación lleva a una forma de enclaustramiento auto-impuesta, para que sus hijos/as no se
encuentren expuestos a situaciones que ellas consideran
inapropiadas e inseguras.
Ante ello, los espacios residuales entre los blocks, la sana
convivencia entre vecinos/as, las redes de solidaridad y
la autogestión son los únicos recursos con que cuentan
las familias y, sobre todo las madres, que actúan como
las principales cuidadoras de niños y niñas, para salir del
encierro. El capital social que se construye a través de
la organización comunitaria es vital para aumentar la
calidad de vida de las familias de estas villas: se pueden
turnar para supervisar el juego de NNA, para cuidar a
las y los niños mayores mientras se cocina para las y los
menores, y otro tipo de apoyos mutuos que alivianan
la carga del cuidado y el encierro.
11
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Seguridad al interior de la vivienda y del entorno
Al no estar pensados a escala, muchos espacios de
la vivienda representan un serio peligro para NNA.
Producto de la estrechez de las viviendas, es habitual
la proximidad con elementos que representan un potencial peligro (implementos para cocinar o enchufes).
Adicionalmente, dadas las problemáticas constructivas
de las viviendas, es habitual encontrar arreglos a la
vista y ampliaciones de todo tipo, que constituyen un
riesgo potencial.
El baño es un espacio especialmente riesgoso (Fig. 4). En
ninguna de las viviendas observadas funciona correctamente el calefón, por lo que NNA son bañados con agua
calentada en la cocina, en hervidores o teteras, que luego
son trasladados hacia el baño. Este es pequeño, con un área
de aseo reducida, y es habitual encontrar hongos y goteras
resultado de la falta de aislamiento en las superficies de la
envolvente, sumado a el escaso control de la ventilación.
Para todas las entrevistadas, el reducido tamaño del baño
era una importante dificultad, ya que no está pensado para
que puedan estar dentro de él dos personas al mismo tiempo
(la cuidadora y el niño o niña), y también resulta difícil para
NNA vestirse dentro del baño, y así resguardar su privacidad
en el marco de una vivienda con múltiples habitantes.
A la precariedad estructural de muchos de los conjuntos
habitacionales y las malas condiciones del equipamiento
urbano, se suma la inseguridad que se hace presente al
exterior de la vivienda, en el barrio. La inseguridad del
espacio público también se hace presente en el interior
de las viviendas; ingresa como ruido, pero también de
forma material. Es posible observar en las habitaciones
diferentes estrategias que buscan proteger a los niños
y niñas de las balaceras, como por ejemplo, bloquear
12
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puertas y ventanas con protecciones para prevenir el
impacto. Esto tiene repercusiones directas tanto en
la percepción de seguridad de los habitantes, como
también en las condiciones de ventilación e iluminación
de las viviendas.
La violencia e inseguridad presente en el entorno
barrial y comunitario se constituyen como factores
que limitan las posibilidades de los NNA que viven y
se desarrollan en este entorno. En estos barrios, NNA
enfrentan importantes obstáculos para disfrutar de
los espacios abiertos y públicos que ofrecen estos
barrios, en tanto son percibidos como inseguros por
sus cuidadoras, dada la historia de violencia de estos
lugares. Esto limita el juego libre , elemento crucial en
el desarrollo infantil.

__________________________________________________________________________________________
Figura 4: Baños.
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
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RECOMENDACIONES
La calidad de la vivienda y el barrio es un aspecto central
en la calidad de vida y bienestar de todas las personas,
en especial para aquellos que permanecen una mayor
proporción de su tiempo en ellos, como niños y niñas,
personas dedicadas a labores de cuidado, y adultos
mayores. En este marco, el diseño de las viviendas y
espacios públicos debe ser capaz de incorporar de
manera armónica las expectativas y necesidades de
estos habitantes diversos, entendiendo sus particularidades sin invisibilizarlas bajo la idea de un habitante
promedio o estándar. En este marco, el estudio de
los espacios habitacionales y barriales de NNA en
territorios de alta vulnerabilidad nos permite sostener
las siguientes recomendaciones hacia los programas
habitacionales y urbanos, y en vistas de los procesos
de regeneración en curso:
1. Considerar la perspectiva de la infancia en
los procesos de diagnóstico territorial: Tanto
en términos de la recolección de información
relevante del diseño, como también de los espacios de decisión y participación. Mirar desde su
perspectiva, y escuchar lo que tienen que decir,
efectivamente proporciona información nueva y
moviliza significados diferentes en torno al espacio.
2. Promover y colaborar en estrategias comunitarias inclusivas: Reconocer la capacidad de
las estrategias comunitarias de pequeña escala
en la ampliación de los espacios de seguridad y,
con ello, los espacios de autonomía de la infancia.
3. Espacios interiores multifuncionales: Entendido que el espacio de la vivienda es limitado y que
14
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sus habitantes son múltiples, pensar en el diseño
modular de habitaciones, que sirvan a diversidad
de funciones y usos durante el día puede aportar
a mejorar la adecuación de los espacios a los usos
y necesidades de los NNA, y con esto, promover
su desarrollo en diversos ámbitos. Diseñar para la
multifuncionalidad en espacios reducidos, permite
crear espacios flexibles para el juego, el estudio
y la privacidad, entre muchos otros más. Debe
promoverse con especial énfasis la funcionalidad
del espacio para el juego y con opciones sencillas
de personalización, que les permitan acceder a
sus objetos y manipularlos.
4. Espacios públicos inclusivos: Se debe incorporar los intereses y preocupaciones de NNA en el
diseño de los espacios exteriores, así como de sus
cuidadores. Los niños y niñas relevan elementos
distintos a los identificados por los adultos al
momento de evaluar los espacios de su barrio,
que pueden ser incorporados en el diseño. Al
mismo tiempo, el uso de estos espacios por parte
de los niños y niñas depende, en gran medida, de
la evaluación que madres y cuidadores realizan
respecto de estos espacios.
Algunos de los elementos destacados por niños,
niñas y cuidadoras fueron: contar con equipamiento
de seguridad ciudadana y vial; establecer elementos de sombra y asientos para adultos y niños/as;
contar con la señalética adecuada para el cuidado
de NNA; rediseñar veredas y calles aumentando el
confort y la accesibilidad universal, considerando
en especial los trayectos de madres con sus hijos
e hijas y adultos mayores.
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

5. Pensar los espacios correspondientes al
entorno más próximo de la vivienda desde
una perspectiva de la infancia: Estos espacios
resultan fundamentales, ya que se constituyen
muchas veces como el único lugar fuera de la
vivienda en que logran recrearse. Sin embargo,
generalmente no están pensados desde el diseño,
sino que son más bien residuales a la vivienda y
la vialidad. Asimismo, lugares intermedios como
el descanso de las escaleras entre los conjuntos
habitacionales, pueden pensarse, diseñarse y
promoverse como espacios comunitarios que
permitan el cuidado de niños y niñas, y que sean
compartidos entre vecinos para evitar el encierro.
Un diseño inclusivo debe considerar elementos
de recreación y de vegetación que permitan el
juego activo y, al mismo tiempo, debe promover
la vigilancia natural para que las cuidadoras y
cuidadores puedan desempeñar otras labores
cotidianas al tiempo que esto contribuye al desarrollo de la autonomía de en la infancia.

ción ciudadana, tanto en el diseño de los espacios como
en la discusión de la política, deben pensarse incluyendo
a todos los grupos etarios, con especial énfasis en los
grupos que habitualmente no tienen voz en estos temas,
como son los niños, niñas y adolescentes.

6. Identificar y minimizar los efectos perjudiciales para la salud y riesgos de accidentes en
los espacios interiores de la vivienda: Especial
atención requiere el espacio del baño, se debe
evaluar un diseño compatible a las necesidades
que implica su uso, tanto para adultos como para
infantes. Esto permitiría disminuir el riesgo de
accidentes, y aumentar el confort y privacidad
entre los miembros del hogar.
Más allá de estas recomendaciones puntuales, resulta
importante enfatizar que si se buscar generar barrios y
viviendas realmente inclusivas, los procesos de participaDOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA
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