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4. Marco teórico: un sistema de infor-

mación para la vivienda.

Se puede definir el proceso de informa-

ción como las diversas etapas a través

de las cuales los datos y la información

proveniente de diversas fuentes, es or-

ganizada y transformada en investiga-

ción nueva, para satisfacer necesidades

específicas (HARAMOTO, 2002).

La vivienda forma parte del proceso de

interacción entre el habitante y su medio

ambiente. Su propósito es dar satisfac-

ción a las necesidades y aspiraciones

que pueden ser logradas mediante la

provisión de terreno, infraestructura,

equipamiento social, y casa dentro de un

contexto dado. El proceso habitacional,

relacionado a los grupos de menor ingre-

so, y el esfuerzo para mejorar sus condi-

ciones habitacionales se denomina, se-

gún la concepción de Haramoto, vivien-

da social. De esta manera, el control del

proceso habitacional puede ser incre-

mentado y mejorado por el desarrollo y

uso de un sistema de información efi-

ciente.

Hasta el momento el énfasis ha estado

en los niveles programáticos del proble-

ma con un uso de información cuantita-

tiva. Es necesario, por lo tanto, definir

básicamente el problema a nivel de plan-

teamiento, para lo cual es fundamental

manejar información de carácter cualita-

tiva.

El énfasis del sistema de información es-

ta en el manejo de la información cualita-

tiva, sin desconocer la cuantitativa, para

aplicarlo a la realidad de la situación ha-

bitacional chilena. La elaboración del sis-

tema de información considera un méto-

do que comprende la interacción entre

procedimientos teóricos y prácticos. Los

procedimiento teóricos comprenden la

comprensión conceptual y lógica (proce-

so habitacional, proceso de decisión,

proceso de información), y los procedi-

miento prácticos consideran el desarro-

llo del sistema mediante su aplicación

práctica (información pertinente).

5. Descripción del caso de estudio.

Los asentamientos de Rinconada de

Maipú (Joaquín Olivares, El Maitén y Rin-

conada Lo Vial), en la comuna de Maipú,

tienen su origen en subdivisiones de te-

rreno que hicieron sus habitantes a partir

de la cesión que hace el antiguo dueño

del fundo a sus inquilinos, hace más de

50 años. De su origen eminentemente

rural, han pasado a conformar pequeños

núcleos urbanos, debido a la constante

densificación y subdivisión de sus terre-

nos, el crecimiento de la mancha urbana

de Maipú, y las mejoras a las viviendas

que han hecho por sus propias manos, o

través de alguna entidad organizadora.

Actualmente los tres asentamientos per-

manecen fuera del radio urbano de San-

tiago, y en una zona de prohibición de

construcción, ya que son terrenos inun-

dables del Sanjón de la Aguada. La con-

dición de los asentamientos por lo tanto,

es ilegal. La infraestructura se les ha pro-

porcionado con el tiempo. Primero la

empresa de electricidad instaló el tendi-

do eléctrico y medidores en cada vivien-

da, y luego la municipalidad suministró

un servicio de agua potable en cisternas

donde, mediante un sistema de bombas

de agua, se asegura la dotación a todos

los terrenos. El sistema de alcantarilla si-

gue siendo el de pozo negro, con graves

problemas de contaminación de napas

subterráneas (una de las principales ra-

zones de las acciones de saneamiento

del Estado).

Según la política del presente gobierno

de terminar con los campamentos y de

darle solución a la extrema pobreza, se

da la iniciativa de implementar un Pro-

grama de Mejoramiento de Barrio, a car-

go de ChileBarrio. Dicha entidad, fue

nombrada como ente transversal del go-

bierno para que enfrente de manera inte-

gral los problemas de la pobreza, de ma-

nera de aglomerar las diferentes accio-

nes que emanan de los organismos esta-

tales. Sin embargo, se ha quedado en

ser un órgano más del Ministerio de Vi-

vienda, asumiendo el tema de la pobre-

za, solo por medio de la solución habita-

cional.

5.1 El Plan para Rinconada de Maipú

El plan para el sector apunta a solucionar

todos los aspectos (legales, técnicos y

sociales), para la consolidación de los

asentamientos en el mismo lugar. Se

pretende canalizar el cauce del Sanjón

de la Aguada, para levantar la prohibi-

ción, solucionar la tuición y demarcación

de terrenos de manera legal, dotar de in-

fraestructura de agua potable, alcantari-

llado y electricidad, a toda el área, y en-

tregar soluciones de ampliación (caseta

sanitaria o espacio habitable) a las casas

de los habitantes que lleven al día su si-

tuación con ChileBarrio (ficha CAS II,

ahorro, etc).

El programa ChileBarrio, por su parte,

encarga a la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo de la Universidad de Chile, el

trabajo de catastrar la situación habita-

cional actual y el diseño de la nueva so-

lución. El catastro físico y social queda a

cargo del Instituto de la Vivienda (INVI) y

el diseño a cargo de la oficina de arqui-

tectura del profesor Carlos Maldonado.

El catastro físico que plantea el INVI con-

sidera la revisión de todas las viviendas y

terrenos existentes, en términos de obte-

ner materialidades y estado de conser-

vación de todas las partes de las vivien-

das (cierros, fundaciones, estructura de

muros, base pavimentos, revestimiento

de pavimento, revestimientos interiores,

estructura de tabiques, cielos, revesti-

mientos exteriores, techumbre, estructu-

ra de techo, puertas, ventanas, red de

agua potable, sanitarios, y red eléctrica),

y en todos su espacios habitables (estar,

comedor, dormitorios, baño, cocina, bo-

degas). A esto se suma la elaboración de

una planimetría tanto del terreno como

de la casa.

El catastro social, por su parte, plantea-

ba una encuesta con un sinnúmero de

tópicos que esclarecían las situaciones

de allegamiento, habitantes del hogar,

ocupación de los habitantes, percepción

del lugar, y una síntesis de datos legales

para ChileBarrio.

6. El SIG como ‘plataforma didáctica’.

El carácter del catastro realizado por el

INVI, las distintas demandas de informa-

ción y su naturaleza, pero sobre todo, la

realidad del problema habitacional de los

asentamientos de Rinconada Lo Vial, lle-

varon a pensar cuál podría ser la mejor
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1. Resumen

Dado el encargo que ChileBarrio hace a

la FAU (U. de Chile), para un estudio del

estado de 3 asentamientos en Rincona-

da de Maipú (Joaquín Olivares, El Maitén

y Rinconada Lo Vial) en los cuales se

realizará un Plan de Mejoramiento de Ba-

rrio (PMB), el Instituto de la Vivienda (IN-

VI) realiza un catastro físico-social caso a

caso de las viviendas, elaborando un

sinnúmero de fichas.

Se hizo necesaria la implementación de

un SIG que logre dar una idea general de

cada asentamiento, con 3 destinos dis-

tintos; la toma de decisiones legales-ins-

titucionales de ChileBarrio, las decisio-

nes de diseño de la oficina de arquitec-

tura que proyectará el PMB, y como sus-

trato de investigaciones posteriores del

INVI.

2. Objetivos

i) Construir una plataforma SIG para el

acopio y manejo de datos cuantitativos y

gráficos (sociales, legales y arquitectóni-

cos). ii) Establecer una síntesis general

de cada asentamiento, que se convierta

en herramienta eficaz para la toma de

decisiones. iii) Elaborar una “plataforma

didáctica” para el análisis y revisión caso

a caso, tomando en cuenta la naturaleza

de cada demandante.

3. Metodología

Primero se acopió las fichas arquitectó-

nicas de cada terreno (en CAD) y se in-

sertó en el plano general de cada asen-

tamiento (definición de polígonos de

análisis). Por otro lado, se juntaron las fi-

chas individuales de los catastros (físico

y social), con respecto al estado de la vi-

vienda y a la situación social-legal de sus

habitantes. El segundo paso fue generar

los vínculos necesarios (datos y gráfica)

para esclarecer las temáticas más rele-

vantes y a partir de eso, generar los cru-

ces necesarios para dar respuesta a las

diferentes demandas de información, y

entregar la base de datos como ‘plata-

forma didáctica’.
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conada Lo Vial), en la comuna de Maipú,

tienen su origen en subdivisiones de te-

rreno que hicieron sus habitantes a partir
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del fundo a sus inquilinos, hace más de
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densificación y subdivisión de sus terre-

nos, el crecimiento de la mancha urbana

de Maipú, y las mejoras a las viviendas

que han hecho por sus propias manos, o

través de alguna entidad organizadora.
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manecen fuera del radio urbano de San-

tiago, y en una zona de prohibición de
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dables del Sanjón de la Aguada. La con-

dición de los asentamientos por lo tanto,

es ilegal. La infraestructura se les ha pro-
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empresa de electricidad instaló el tendi-

do eléctrico y medidores en cada vivien-

da, y luego la municipalidad suministró

un servicio de agua potable en cisternas

donde, mediante un sistema de bombas

de agua, se asegura la dotación a todos

los terrenos. El sistema de alcantarilla si-

gue siendo el de pozo negro, con graves

problemas de contaminación de napas

subterráneas (una de las principales ra-

zones de las acciones de saneamiento

del Estado).

Según la política del presente gobierno

de terminar con los campamentos y de

darle solución a la extrema pobreza, se

da la iniciativa de implementar un Pro-

grama de Mejoramiento de Barrio, a car-

go de ChileBarrio. Dicha entidad, fue

nombrada como ente transversal del go-

bierno para que enfrente de manera inte-

gral los problemas de la pobreza, de ma-

nera de aglomerar las diferentes accio-

nes que emanan de los organismos esta-

tales. Sin embargo, se ha quedado en

ser un órgano más del Ministerio de Vi-

vienda, asumiendo el tema de la pobre-

za, solo por medio de la solución habita-

cional.

5.1 El Plan para Rinconada de Maipú

El plan para el sector apunta a solucionar

todos los aspectos (legales, técnicos y

sociales), para la consolidación de los

asentamientos en el mismo lugar. Se

pretende canalizar el cauce del Sanjón

de la Aguada, para levantar la prohibi-

ción, solucionar la tuición y demarcación

de terrenos de manera legal, dotar de in-

fraestructura de agua potable, alcantari-

llado y electricidad, a toda el área, y en-

tregar soluciones de ampliación (caseta

sanitaria o espacio habitable) a las casas

de los habitantes que lleven al día su si-

tuación con ChileBarrio (ficha CAS II,

ahorro, etc).

El programa ChileBarrio, por su parte,

encarga a la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo de la Universidad de Chile, el

trabajo de catastrar la situación habita-

cional actual y el diseño de la nueva so-

lución. El catastro físico y social queda a

cargo del Instituto de la Vivienda (INVI) y

el diseño a cargo de la oficina de arqui-

tectura del profesor Carlos Maldonado.

El catastro físico que plantea el INVI con-

sidera la revisión de todas las viviendas y

terrenos existentes, en términos de obte-

ner materialidades y estado de conser-

vación de todas las partes de las vivien-

das (cierros, fundaciones, estructura de

muros, base pavimentos, revestimiento

de pavimento, revestimientos interiores,

estructura de tabiques, cielos, revesti-

mientos exteriores, techumbre, estructu-

ra de techo, puertas, ventanas, red de

agua potable, sanitarios, y red eléctrica),

y en todos su espacios habitables (estar,

comedor, dormitorios, baño, cocina, bo-

degas). A esto se suma la elaboración de

una planimetría tanto del terreno como

de la casa.

El catastro social, por su parte, plantea-

ba una encuesta con un sinnúmero de

tópicos que esclarecían las situaciones

de allegamiento, habitantes del hogar,

ocupación de los habitantes, percepción

del lugar, y una síntesis de datos legales

para ChileBarrio.

6. El SIG como ‘plataforma didáctica’.

El carácter del catastro realizado por el

INVI, las distintas demandas de informa-

ción y su naturaleza, pero sobre todo, la

realidad del problema habitacional de los

asentamientos de Rinconada Lo Vial, lle-

varon a pensar cuál podría ser la mejor
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de cada demandante.
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chas individuales de los catastros (físico
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habitantes. El segundo paso fue generar

los vínculos necesarios (datos y gráfica)

para esclarecer las temáticas más rele-

vantes y a partir de eso, generar los cru-

ces necesarios para dar respuesta a las

diferentes demandas de información, y

entregar la base de datos como ‘plata-

forma didáctica’.
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7. Resultados de la Experiencia de In-

vestigación

Como resultado, ChileBarrio pudo obte-

ner respuestas específicas acerca de la

situación legal y social de sus beneficia-

rios, la localización de estos y el estado

de los habitantes que no pertenecen a

sus registros, en una dimensión general.

Como la investigación incluía como pro-

ducto la base de datos, ChileBarrio pudo

hacer uso de esta como ‘plataforma di-

dáctica’ para llevar a cabo estudios caso

a caso, sobre sus beneficiarios con infor-

mación gráfica y de datos.

Por su parte, la oficina de arquitectura de

Carlos Maldonado, obtuvo catastros ge-

nerales de usos de suelo, materialidad y

estado de las viviendas (zonas húmedas,

zonas privadas y zonas públicas), dispo-

nibilidad de terrenos, presencia de equi-

pamientos, estados de urbanización, re-

des domiciliarias, etc. También para

ellos, resultó eficiente el hecho de hacer

revisiones individualizadas caso a caso,

debido a las grandes diferencias, en las

viviendas y en los terrenos, antes esbo-

zadas.

Finalmente, para el Instituto de la Vivien-

da, representó un aporte fundamental

para el proceso de investigación hacia la

implementación de un Sistema de Infor-

mación en Vivienda, proyecto que se vie-

ne trabajando hace años, y para la com-

prensión multidimensional de la proble-

mática habitacional tanto teórica, como

aplicada a este caso.

8. Conclusión; Aplicación de Medios

Digitales en Trabajos Urbanos

El uso de la plataforma de sistemas de

información geográfica (SIG) en trabajos

urbanos, sintetiza el paradigma en el que

está inserto el urbanismo hoy, en térmi-

nos de ser herramienta para estudios

(generalmente cuantificables) de cual-

quier naturaleza, insertando el compo-

nente territorial como un actor más. La

adición del factor urbano y de los temas

de ciudad, en todas las ramas del cono-

cimiento y de la práctica, está siendo ca-

da vez más determinante, a tal punto

que llega a decirse, en ámbitos de po-

breza, que su caracterización esta hoy,

mucho más ligada a lo territorial que a lo

material (TIRONI, 2003).

Y el tema del uso de los sistemas de in-

formación, en Vivienda Social resulta ca-

tegórico; la creciente multidimensionali-

dad con que se está investigando esta

problemática (y la de la pobreza en ge-

neral), hace fundamental el uso de SIG’s,

como plataforma que pueda manejar

una mayor cantidad de variables.

Sin embargo, se puede hacer el hincapié

en que una vez superada la obnubilación

que genera la visualidad digital, el mane-

jo de datos y el salto tecnológico, podre-

mos concentrarnos en preocupaciones

más sustanciales sobre la vida y la po-

breza en las ciudades, ya que las deci-

siones éticas fundamentales siguen es-

tando en manos de las personas, y de la

participación y complementación de los

diferentes actores en los procesos urba-

nos y habitacionales.
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El problema habitacional en Rinconada

Lo Vial tiene diferentes dimensiones. Por

una parte, la cantidad de años que lleva

funcionando como asentamiento preca-

rio e ilegal y sin apoyo gubernamental,

ha llevado a continuas transformaciones

en el espacio construido, por parte de

sus habitantes, dependiendo siempre de

los medios de los que dispongan. Por

esto se dan diferencias desde la más

profunda indigencia, hasta desarrollos

con un alto grado de dignidad y un exce-

lente trabajo de construcción. A esto se

le puede sumar que cada familia, como

lo demuestran las lógicas cíclicas de la

pobreza, tiende a acoger a sus genera-

ciones posteriores en el mismo terreno,

aumentando la cantidad de construccio-

nes, la densidad habitacional, y las pro-

blemáticas legales de todo ello.

Otra dimensión del problema tiene que

ver con los terrenos mismos y su origen.

Cada asentamiento se formó de una ma-

nera distinta, teniendo dos de ellos (Rin-

conada Lo Vial y Joaquín Olivares) una

condición más rural, y el otro (El Maitén)

un carácter eminentemente urbano, he-

cho que se ve expresado en la densidad

habitacional, en los tamaños prediales, y

en las características de los problemas

sociales.

En síntesis, se tenía por un lado, que ca-

da asentamiento era distinto, que coe-

xistían la condición urbana y la rural, que

habían distintos niveles sociales presen-

tes, que habían grandes diferencias en la

calidad de la construcción y del espacio

por habitante, y que las condiciones le-

gales de tenencia y de inscripción a Chi-

leBarrio diferían mucho de caso en caso,

y por otro lado, que debía llevarse a ca-

bo un programa de mejoramiento que fa-

voreciera a la totalidad de sus habitan-

tes, con sistemas constructivos eficien-

tes que mediante alguna estandarización

y tipologización, logren dar soluciones

masivas a problemas diferentes.

La enorme cantidad de información ca-

tastrada representaba entonces, para la

etapa de diseño y de manejo legal, una

gran complicación para tomar decisio-

nes en el corto plazo. Es por esto que se

hacía necesaria, una ‘plataforma didácti-

ca’ que permitiera manejar grandes volú-

menes de información, que pudiera dar

luces tanto para decisiones micro como

decisiones macro, y en distintos frentes

de la gestión del proceso habitacional.

La plataforma SIG se presentó para este

caso, como una herramienta fundamen-

tal para acopiar y manejar la información

de carácter cuantitativa, cualitativa y

gráfica (de elementos sociales, legales y

arquitectónicos), para establecer una

síntesis general de cada asentamiento,

como herramienta eficaz para la toma de

decisiones, y como herramienta para sa-

tisfacer las necesidades de cada deman-

dante; esto es, ChileBarrio como ente

organizador, la oficina de arquitectura

como ente diseñador y el Instituto de la

Vivienda como ente investigador y a car-

go del catastro.
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7. Resultados de la Experiencia de In-

vestigación

Como resultado, ChileBarrio pudo obte-

ner respuestas específicas acerca de la

situación legal y social de sus beneficia-

rios, la localización de estos y el estado

de los habitantes que no pertenecen a

sus registros, en una dimensión general.

Como la investigación incluía como pro-

ducto la base de datos, ChileBarrio pudo

hacer uso de esta como ‘plataforma di-

dáctica’ para llevar a cabo estudios caso

a caso, sobre sus beneficiarios con infor-

mación gráfica y de datos.

Por su parte, la oficina de arquitectura de

Carlos Maldonado, obtuvo catastros ge-

nerales de usos de suelo, materialidad y

estado de las viviendas (zonas húmedas,

zonas privadas y zonas públicas), dispo-

nibilidad de terrenos, presencia de equi-

pamientos, estados de urbanización, re-

des domiciliarias, etc. También para

ellos, resultó eficiente el hecho de hacer

revisiones individualizadas caso a caso,

debido a las grandes diferencias, en las

viviendas y en los terrenos, antes esbo-

zadas.

Finalmente, para el Instituto de la Vivien-

da, representó un aporte fundamental

para el proceso de investigación hacia la

implementación de un Sistema de Infor-

mación en Vivienda, proyecto que se vie-

ne trabajando hace años, y para la com-

prensión multidimensional de la proble-

mática habitacional tanto teórica, como

aplicada a este caso.

8. Conclusión; Aplicación de Medios

Digitales en Trabajos Urbanos

El uso de la plataforma de sistemas de

información geográfica (SIG) en trabajos

urbanos, sintetiza el paradigma en el que

está inserto el urbanismo hoy, en térmi-

nos de ser herramienta para estudios

(generalmente cuantificables) de cual-

quier naturaleza, insertando el compo-

nente territorial como un actor más. La

adición del factor urbano y de los temas

de ciudad, en todas las ramas del cono-

cimiento y de la práctica, está siendo ca-

da vez más determinante, a tal punto

que llega a decirse, en ámbitos de po-

breza, que su caracterización esta hoy,

mucho más ligada a lo territorial que a lo

material (TIRONI, 2003).

Y el tema del uso de los sistemas de in-

formación, en Vivienda Social resulta ca-

tegórico; la creciente multidimensionali-

dad con que se está investigando esta

problemática (y la de la pobreza en ge-

neral), hace fundamental el uso de SIG’s,

como plataforma que pueda manejar

una mayor cantidad de variables.

Sin embargo, se puede hacer el hincapié

en que una vez superada la obnubilación

que genera la visualidad digital, el mane-

jo de datos y el salto tecnológico, podre-

mos concentrarnos en preocupaciones

más sustanciales sobre la vida y la po-

breza en las ciudades, ya que las deci-

siones éticas fundamentales siguen es-

tando en manos de las personas, y de la

participación y complementación de los

diferentes actores en los procesos urba-

nos y habitacionales.
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