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Resumen 

Este trabajo busca reconocer el impacto que la vivienda social ha tenido sobre 

los procesos de segregación socio-espacial en la ciudad de Angol, una ciudad 

pequeña. La metodología empleada fue mixta, utilizando el índice de disimilitud 

y aislamiento, registros de permisos de edificación municipales y entrevistas 

semiestructuradas a habitantes de conjuntos de vivienda social. Los resultados 

indican que la vivienda social en Angol ha contribuido a aumentar la segregación 

espacial, sin embargo, su manifestación ha adquirido una escala espacial 

reducida, situación que ha permitido que grupos socioeconómicos disímiles 

habiten en condiciones de proximidad espacial. Paralelamente, la vivienda social 

no ha estado asociada a procesos de desintegración funcional o formación 

estigmas territoriales que afecten a los habitantes de estos barrios. Se concluye 

que aunque segregada espacialmente, la vivienda social en una ciudad pequeña 

como Angol ha sido capaz de motivar dinámicas de inclusión, al menos en el 

plano funcional, sobre esta situación la escala de la ciudad y de los barrios tienen 

un rol significativo.    
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1) INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Se ha reconocido internacionalmente que Chile posee un modelo a seguir en 

materia de producción de vivienda social. La creación del subsidio a la demanda 

y la entrega de la responsabilidad de la construcción de vivienda pública a 

familias y empresas privadas en el marco de las reformas neoliberales 

implementadas hacia fines de los setenta, marca un punto de inflexión que da 

inicio al periodo donde más rápido se ha reducido el déficit habitacional. En 

efecto, mientras que 1988 las viviendas necesarias ascendían a 856.817 en la 

actualidad la cifra es de 544.363 (Özler, 2012).  

Sin embargo, el éxito cuantitativo ha estado acompañado de efectos secundarios 

no deseados. Una vasta literatura sobre el tema ha demostrado que la política de 

vivienda social, junto a otros mecanismos, ha colaborado en la construcción y 

consolidación de una estructura de oportunidades urbanas desigual (Rodríguez & 

Winchester, 2001), acelerado la desintegración social de las familias (Ducci, 

1997, 2007), segmentado las relaciones sociales pluriclasistas (Rodríguez & 

Arriagada, 2004) y aumentado la segregación urbana (De Mattos, 2002). 

Particularmente el efecto de la vivienda social sobre este último problema ha sido 

el más estudiado.  

Desde un panorama general, la segregación ha sido uno de los tópicos de mayor 

interés en las últimas décadas en el ámbito de los estudios urbanos. Sin embargo, 
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dicho interés ha estado acompañado de una falta de discusión y claridad 

conceptual. No hay actualmente una definición unívoca de segregación, tampoco 

de sus causas y consecuencias, lo que existe más bien es una cierta ambigüedad 

que se mueve entre tres conceptualizaciones: los que entiende a este como un 

fenómeno natural, los que lo vinculan a una consecuencia intrínseca del modelo 

de desarrollo capitalista y los que la observan como un proceso socio-espacial 

complejo.  

Más allá de la poca claridad conceptual, los estudios han demostrado que en las 

últimas décadas se ha producido una complejización de la segregación en las 

ciudades (Ortiz & Escolano, 2013). La ciudad dual ha tendido a ser remplazada 

por una estructura de segregación a pequeña escala, en la cual los grupos 

socioeconómicos opuestos tienden crecientemente a vivir en condiciones de 

proximidad (Sabatini, Cáceres, Cerda, 2001), ya sea por efecto del mercado 

inmobiliario que coloniza zonas periféricas pobres (Sabatini & Salcedo, 2007; 

Salcedo & Torres, 2004) o bien por la nueva política de vivienda de integración 

impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (Siclari, 2009; 

Vergara, Romano & Maturana, 2016) .    

Como planteábamos, la relación vivienda social-segregación ha sido 

profusamente estudiada en Chile. Se ha sostenido que esta política de Estado ha 

concentrado a los grupos de bajos ingresos en la periferia urbana y en los lugares 

más baratos de la ciudad, ha colaborado en aislar a este grupo social de las 

oportunidades urbanas, desintegrarlos socialmente de la ciudad y cargarlos de un 
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estigma territorial. Sin embargo, los estudios realizados han presentado dos 

problemas: Primero, desarrollan exámenes parciales de alguna dimensión de la 

segregación (objetiva o subjetiva) y buscan generalizar resultados desde ella, sin 

entender con profundidad las relaciones que existen entre lo espacial y social. Y 

segundo, están concentrados en las grandes ciudades y áreas metropolitanas del 

país, por lo que se asume tácitamente que otros lugares, incluso de escala más 

pequeña, replican los mismos efectos observados.  

En función de lo anterior, es importante re-visitar los efectos que la política de 

vivienda ha generado sobre la segregación socio-espacial. Por ello este trabajo 

busca ampliar la mirada hacia ciudades pequeñas, específicamente Angol una de 

las que más vivienda social ha recibido en las últimas décadas en la región de La 

Araucanía, Chile (ver Vergara, 2015). 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la política de 

vivienda en la segregación socio-espacial de una ciudad pequeña. Hacer este 

ejercicio es relevante no sólo en términos de avanzar en la clarificación 

conceptual de la segregación y en una mirada compleja de la misma, sino que 

también en cuanto permite revelar la naturaleza y particularidades que adquiere 

este fenómeno en ciudades de escala pequeña.  

Esta tesis se estructura en ocho secciones. Primero, se presentan los objetivos de 

la investigación. Segundo, se da cuenta de la hipótesis con la que se trabajará. 

Tercero, y a modo de marco teórico, se hace un recorrido por los diferentes 
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enfoques teóricos para entender la segregación, culminando con una 

aproximación “compuesta” y la revisión de las transformaciones ocurridas 

durante las últimas décadas en la segregación urbana de Chile. En esta sección 

además se revisa la política de vivienda social y sus patrones de localización en 

la ciudad chilena entre 1990 y 2015, esto como marco de referencia a tener 

presente a la hora de analizar los resultados. Cuarto, se describe la estrategia 

metodológica desarrollada, poniendo énfasis en la necesidad de integración que 

hay entre métodos cuantitativos y cualitativos para el estudio de la segregación 

urbana. Quinto, se presenta el caso de estudio haciendo un recorrido por sus 

características físicas, demográficas, económicas, históricas y urbanas. Sexto, se 

presentan los resultados del trabajo, revisando los patrones de localización de la 

vivienda social durante los últimos 25 años en Angol, el impacto de la vivienda 

social la dimensión objetiva (o espacial) de la segregación a través de los índices 

de disimilitud y aislamiento entre 1992 y 2002, y la dimensión subjetiva de la 

segregación, esto es, la percepción que los propios habitantes de la vivienda 

social de la ciudad tienen sobre este fenómeno social y las posibilidades de acceso 

a las diferentes oportunidades que les brinda la vida en ciudad. Séptimo, se 

presenta una discusión e interpretación de los resultados más importantes 

obtenidos a la luz de la literatura sobre la materia. Se finaliza re-visitando el 

objetivo e hipótesis del trabajo y entregando una mirada al rol de la escala en la 

configuración de la segregación en ciudades pequeñas.  
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2) FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1) Pregunta de investigación 

- ¿Cuáles han sido los efectos de las políticas de vivienda sobre la segregación 

socio-espacial de una ciudad pequeña como Angol? 

2.2) Preguntas específicas 

- ¿Qué sectores de la ciudad han recibido la construcción de la vivienda social? 

- ¿De qué manera la localización de la vivienda social ha influido en la 

modificación de los niveles de segregación espacial? 

- ¿Cuál es la percepción que los propios habitantes de vivienda social tienen sobre 

la segregación, sus hogares y aquellos barrios en donde se concentra?  

2.3) Objetivo general 

- Analizar los efectos de la política de vivienda en la segregación socio-espacial 

de una ciudad pequeña. 

2.4) Objetivos específicos 

- Identificar las tendencias de localización espacial de los conjuntos de vivienda 

social construidos en la ciudad de Angol. 

- Reconocer el impacto de la localización de la vivienda social sobre la 

segregación espacial de la ciudad de Angol. 

- Explorar la percepción que los habitantes locales tienen sobre la segregación, 

la vivienda social y los lugares que la concentran en la ciudad.  
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3) HIPÓTESIS 

Los altos niveles de pobreza que presenta la ciudad de Angol han hecho que la 

vivienda social sea el principal motor del crecimiento urbano local, 

especialmente durante la década del noventa, periodo que concentró la 

construcción de este tipo de hogares. Producto de la dinámica del mercado del 

suelo, este tipo de vivienda se ha localizado mayoritariamente en la periferia 

urbana y en la última década ha sido expulsada fuera de los límites de la ciudad. 

Estas dinámicas han tenido un doble efecto sobre la segregación. En términos 

objetivos, han colaborado a concentrar espacialmente a la población pobre, 

aumentando sus niveles de aislamiento respecto al resto de los grupos sociales. 

Y en términos subjetivos, existiría una apreciación negativa de la segregación, de 

los conjuntos de vivienda pública y la población que habita en ellos, la que 

además percibiría problemas en el acceso a las oportunidades que brinda la vida 

en la ciudad.   

4) MARCO TEÓRICO 

4.1) Segregación urbana: Una revisión de la teoría y el contexto actual. 

4.1.1) Introducción  

La segregación se ha posicionado desde hace algunas décadas como una de las 

temáticas más estudiadas en el ámbito de los estudios urbanos. Sin embargo, no 

hay acuerdo sobre su definición y metodologías para estudiarla. Lo que existe 

son múltiples perspectivas para abordar este fenómeno social, de las cuales tres 

se han disputado la hegemonía en Latinoamérica: la escuela de sociología de 
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Chicago; la aproximación marxista y, más recientemente, una aproximación 

centrada en los procesos socio-espaciales. Las diferencias contextuales de la 

segregación hacen de este un fenómeno aún más nebuloso. Mientras que en 

Estados Unidos este fenómeno tiene una orientación racial, en Europa adquiere 

un sentido cultural-religioso, en tanto que en Latinoamérica una dimensión 

eminentemente económica.  

Más allá de las bifurcaciones teóricas, los datos empíricos respecto a la 

segregación en la ciudad latinoamericana también parecen ser divergentes. 

Mientras que algunos autores de orientación estructuralista han señalado que la 

segregación ha aumentado en las últimas décadas, producto de la mayor 

polarización socio-económica que deriva de la aplicación de políticas 

neoliberales (Ciccolella, 1999; Rodríguez & Winchester, 2001), otros, más 

cercanos a los procesos sociales, argumentan que se ha generado una disminución 

en los niveles de este fenómeno como consecuencia de la ruptura del patrón 

tradicional de segregación. Esto último ha permitido que de forma creciente 

grupos socioeconómicamente opuestos comiencen a habitar en condiciones de 

proximidad espacial (Sabatini et al., 2001; Saravi, 2009).  

Frente a estas discrepancias interpretativas, es que el objetivo de esta sección es 

doble. Primero se avanzará en una revisión de las tres principales aproximaciones 

existentes para estudiar la segregación en los estudios urbanos latinoamericanos, 

su origen, metodologías y entendimiento que poseen del fenómeno. Y segundo, 

se revisará cual es el estado actual de la investigación empírica sobre segregación 

en las ciudades chilenas. Con esto en mente, el acápite se organiza en dos partes. 
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Primero, se revisa el origen de la segregación, las principales teorías de la 

sociología urbana que la abordan para el caso latinoamericano, sus 

ramificaciones y explicaciones. Y segundo, se da cuenta del proceso de ruptura 

del patrón de segregación que actualmente experimentan las ciudades chilenas, 

revisando las implicancias y consecuencias de dicha situación.  

4.1.2) La segregación en perspectiva: la escuela de Chicago y la escuela 

Marxista 

¿Cuándo surge la segregación? Responder esta pregunta puede ser una tarea más 

grande que los objetivos de esta tesis. Sin embargo, para contextualizar el 

fenómeno a estudiar es necesario dar una respuesta, aunque excesivamente 

somera, a la misma.  

Según Ruiz-Tagle (2016a) hay cuatro explicaciones del origen de segregación 

residencial, todas ellas vinculan a este fenómeno urbano con los cambios urbanos 

impulsados por la consolidación del capitalismo industrial durante el siglo XVIII 

y XIX. La primera explicación señala que la separación entre vida (reproducción) 

y trabajo (producción) que impulsó el capitalismo, creó las condiciones para que 

los recursos materiales se distribuyeran de forma desigual, lo que provocó que 

los hogares de los más pobres se localizaran en sectores marginales y poco 

relevantes para el desarrollo de las ciudades (ver también Engels, 2003). La 

segunda explicación, fundamentalmente asociada al funcionamiento de la 

economía urbana, es que la segregación se origina a partir de la comodificación 

del suelo urbano. La privatización y derechos de propiedad sobre el suelo, 
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impulsó el funcionamiento de mercados inmobiliarios y, paralelamente, una 

mayor separación entre ricos y pobres al interior de las ciudades (ver también 

Mills & Hamilton, 1994). En tercer lugar, se dice que la segregación es 

consecuencia de las diferencias socio-culturales. La diversificación de rasgos 

culturales y estilos de vida se reforzó por la especialización del trabajo y desigual 

distribución de recursos, lo que configuró grupos diferentes que buscaron 

asentarse en lugares con otras personas percibidas como similares (ver también 

McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). Y finalmente, la segregación es 

entendida como un resultado de la expansión y dominio de lo “civilizado” sobre 

lo “barbárico” y los procesos de discriminación, prejuicio, violencia, aversión y 

opresión, que le han dado continuidad a una superioridad que se le atribuye a 

ciertos grupos sociales.  

Ahora bien, ¿cuándo comienza el estudio de la segregación de forma académica?. 

El estudio de la ciudad comienza hacia finales de siglo XIX con el sociólogo Max 

Weber, a él se suman las reflexiones que hacen Friedrich Engels y Karl Marx 

quienes critican, tangencialmente, la vida urbana que promueve el capitalismo. 

Estas primeras luces sobre el fenómeno urbano, son retomadas de forma más 

sistemática hacia 1910 con la fundación de la Escuela de Sociología en la 

Universidad de Chicago. En este lugar, el primero en dedicarse con profundidad 

a entender los fenómenos urbanos fue Robert Park, a quien luego se sumó Ernest 

Burgess. Trabajando juntos, ambos fundaron la primera escuela de análisis 

urbano de la historia: la Escuela de Sociología Urbana de Chicago. 
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Desde la perspectiva epistemológica, esta escuela de pensamiento estuvo 

extraordinariamente influenciada por el pensamiento Darwiniano. Su 

aproximación, llamada también de ecología humana, aplicó conceptos y 

fenómenos del campo la biología y química a las interacciones sociales. Bajo este 

paraguas, la organización social de la ciudad era resultado de la competencia 

natural por los recursos que brindaba el sólo hecho de vivir en una ciudad (Park, 

1915). Dicha competición impulsaba un aumento en la complejidad del trabajo 

que se traducía en diferentes formas de desigualdad (Gottdiener & Budd, 2005).  

Esta escuela consideraba que la segregación era resultado de la competición que 

las personas desarrollaban de forma natural por conseguir los mejores lugares de 

la ciudad. Aquellos que tenían escasas habilidades y/o acceso a recursos 

quedaban relegados a vivir en los lugares menos atractivos (Gottdiener & Budd, 

2005).  

En términos metodológicos, los trabajos de la escuela de Chicago se 

retroalimentaron a partir del dominio que en aquel entonces tenía en las ciencias 

sociales el positivismo lógico. Era común que las explicaciones de los miembros 

de esta escuela de pensamiento se sistematizaran a través de modelos, 

estableciendo generalizaciones que estaban preocupadas de describir la forma 

espacial en la que se distribuían diferentes grupos sociales al interior de la ciudad. 

Un popular modelo es el de las zonas concéntricas de Burguess que establece que 

la distribución espacial de las residencias muestra un patrón gradiante, en el cual 
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los grupos de mayor status tienden a localizar sus residencias en la periferia y los 

de menor estatus cerca del centro (Rodríguez, 2014)1. 

Según Ruiz-Tagle (2016a) la crítica a la Escuela de Chicago se ha concentrado 

en tres ideas. Primero la “falacia ecológica”, que lleva a entender forzadamente 

el funcionamiento de la sociedad y su relación con el espacio como un organismo, 

quitándole importancia a las acciones individuales en la producción del mismo. 

Segundo, el énfasis positivista que localiza su foco en la descripción más que en 

la comprensión y en generalizaciones que niegan la complejidad de la realidad 

social y espacial. Y tercero, la indiferencia que ha mostrado hacia factores 

políticos y económicos y el rol de estos en la producción del espacio y vida 

urbana. A estas tres críticas se podría agregar una cuarta: el extremo énfasis 

empírico de esta corriente que ha descuidado profusamente la discusión respecto 

al significado de la segregación, poniendo su énfasis en el diseño de 

metodologías, especialmente cuantitativas, para medir la distribución de grupos 

de personas al interior de la ciudad, antes que en una reflexión teórica respecto 

al significado conceptual de los fenómenos de estudio (Rodríguez, 2014). 

La influencia de la Escuela de Sociología Urbana de Chicago prácticamente no 

tuvo oposición durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esta 

consolidación estuvo acompañaba de una desfocalización de los temas trabajados 

                                                 
1 Este modelo aplica exclusivamente para la ciudad europea y norteamericana, como plantea 

Sabatini (2003) y se discute más adelante, la distribución espacial de los grupos al interior de la 

ciudad latinoamericana tiende, generalmente, a ser inverso.  
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por la misma, situación que hizo crisis hacia finales de la década del sesenta 

(Zukin, 1980). 

Es en este contexto de crisis –no sólo científica sino que también de sociedad– 

en el que se comienza a fraguar una nueva orientación en el estudio de la 

sociología urbana: la escuela marxista 2 . Los autores que estuvieron en la 

vanguardia de esta nueva aproximación fueron Manuel Castells (1977) y David 

Harvey (1973), sin embargo, ambos se basaron en los aportes que previamente 

había realizado Henry Lefebvre (1974). La contribución de estos tres autores, 

especialmente el último, está en expandir el ámbito de aplicación de los métodos 

y pensamiento marxistas a la ciudad, buscando entender a partir de ellos cómo es 

que funcionan y se producen socialmente sus diferentes fenómenos, entre ellos 

la segregación.  

El foco de interés de Lefebvre (1974) estuvo puesto en la producción del espacio. 

Lejos de una visión nostálgica sobre las antiguas ciudades, él busca desentrañar 

la estructura subyacente bajo la cual se organiza la sociedad y la forma en que las 

decisiones de actores específicos se canalizan en acciones concretas, las que 

materializan más tarde en diferentes fenómenos urbanos. Desde el punto de vista 

metodológico, este autor recupera el método dialéctico de Marx y lo lleva al 

                                                 
2 Esta escuela también ha sido denominada de Economía política, en referencia a la importancia 

que le entrega a la economía y la política en la comprensión de los fenómenos urbanos, y como 

Nueva Sociología Urbana, como forma de diferenciarla de la antigua escuela de sociología urbana 

de Chicago. Para más información se sugiere revisar Ruiz-Tagle, 2016a.  
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estudio de la ciudad, en el entendido de que la producción del espacio urbano se 

hace en relación a la sociedad, pero esta última también se construye a la partir 

de las dinámicas espaciales (Lefebvre, 2003).  

Bajo el marco epistemológico impulsado por Lefebvre, se incrustan Castells y 

Harvey. El primero de ellos se concentra en cómo el consumo complejiza la 

sociedad y la forma en que estos macro procesos se materializan en el espacio 

urbano (Ruiz-Tagle, 2016a). Esto lo lleva a afirmar, bajo una visión 

eminentemente estructuralista y que en alguna medida niega la idea de dialéctica 

socio-espacial, que la ciudad es una forma espacial que se construye a partir de 

la estructura tecno-social (Castells, 1978). Por otro lado, Harvey se ha enfocado 

a entender el funcionamiento del sistema capitalista, especialmente el mercado 

inmobiliario, y las crisis urbanas (ver Harvey, 1973; 1989). Según Ruiz-Tagle 

(2016a), aunque Harvey no pregona la dialéctica socioespacial en términos de 

Lefebvre, no es tan determinista como Castells y le entrega una oportunidad al 

espacio, y la ciudad, en la configuración de la sociedad.  

A diferencia de la escuela de Chicago, la escuela Marxista pone énfasis en las 

fuerzas que subyacen a la producción de la segregación. Es decir, su interés está 

puesto en las causas de la segregación y no tanto en la descripción de sus patrones 

espaciales, entendiendo a este fenómeno urbano como consecuencia del sistema 

capitalista y funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, esta visión 

excesivamente estructuralista ha sido su mayor flanco de críticas. Sabatini (2003) 

ha denominado este sesgo como la “tesis del espejo”, ya que los autores de esta 
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corriente suelen considerar que la segregación es un reflejo de las desigualdades 

macro-sociales en el espacio. Ruiz-Tagle (2016a) también plantea que a esta 

perspectiva se le critica duramente por ser muy abstracta, negar que el rol en la 

producción del espacio de la acción humana deliberada y por concentrar su 

mirada excesivamente en la circulación del capital, eludiendo, por ejemplo, el rol 

de la cultura urbana y estilos de vida en la configuración de la segregación.  

 

4.1.3) La aproximación “compuesta” de la segregación.  

Las críticas a las dos aproximaciones revisadas ha hecho necesario avanzar en el 

diseño de un acercamiento compuesto de la segregación 3 . Un enfoque que 

permita entender este fenómeno como un proceso complejo, que no sólo 

responde a elementos naturales (escuela de Chicago), ni es el simple reflejo 

espacial de las desigualdades de la estructura capitalista (escuela marxista), sino 

más bien como algo cruzado por factores de distinta orientación (sociales, 

económicos, culturales, espaciales, históricos, etc.) altamente dependientes del 

contexto urbano en el cual se están analizando.  

Lejos de ofrecer definiciones “universales” de la segregación, este enfoque más 

bien entrega un marco conceptual para entender cómo opera este fenómeno social 

en las ciudades. En esta línea se ubica el influyente estudio de Massey & Denton 

                                                 
3
 Garín (2013) ha denominado este enfoque como “procesos sociales” debido al énfasis que pone 

sobre los procesos sociales de diferenciación social más que a las diferencias sociales per se. Si 

bien reconocemos la importancia que el enfoque le asigna a la diferenciación social, 

consideramos que su innovación radica mayoritariamente en la comprensión de la segregación 

como un fenómeno compuesto de múltiples dimensiones que se relacionan de manera compleja. 

Por ello es que se opta  por llamarlo “enfoque compuesto”.  
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(1988) quienes plantean que la segregación posee cinco dimensiones 

interrelacionadas:  

• Uniformidad: significa que algún grupo puede estar sobre-representado 

en algunas áreas de la ciudad y sub-representado en otras. Es decir, hace 

referencia a la diferencia en la distribución de un grupo social 

determinado al interior de una ciudad. 

• Exposición: se refiere a la medida a la medida en que los miembros de un 

grupo quedan aislados o expuestos a compartir un vecindario con 

miembros del grupo mayoritario. Es decir, qué tan probable es que se 

encuentren en sus espacios cotidianos. 

• Concentración: se asocia a la cantidad de espacio que utiliza un grupo 

respecto al espacio total de la ciudad. 

• Centralización: se refiere al grado de concentración de un grupo en torno 

al centro de la ciudad. 

• Agrupamiento: la posibilidad de que varias áreas segregadas queden 

contiguas formando un sector segregado más amplio, es decir, hace 

referencia a entre unidades territoriales donde habita población de 

categorías sociales similares.  

Estas dimensiones se encuentran empíricamente correlacionadas. Por ello es que 

se han empleado una serie de indicadores socio-espaciales para medirlas. Para el 
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caso de la uniformidad, la dimensión más medida de la segregación, se utilizan 

comúnmente los índices de disimilitud de Duncan y de entropía. En el 

agrupamiento generalmente se emplea el índice global de Moran, para la 

centralización se utiliza el índice de centralización absoluta, en concentración el 

índice delta y en exposición el índice de aislamiento (Martori & Hoberg, 2004; 

Monkkonen, 2012). Es común bajo esta perspectiva, encontrar estudios que de 

manera un tanto reduccionista examinan sólo una dimensión de la segregación, 

infiriendo, producto de su correlación, que las demás se mueven en la misma 

dirección o adquieren valores similares.  

Debido a que la conceptualización de Massey & Denton (1988) está diseñada 

sobre la base de los fenómenos de segregación urbana de la ciudad 

norteamericana, se han replanteado con algunas adecuaciones para la ciudad 

latinoamericana. Bajo estos esfuerzos se incrusta el trabajo de Sabatini (2003), 

quien argumenta que de las cinco dimensiones expuestas más arriba, para la 

realidad de la ciudad latinoamericana solo sería adecuado considerar dos:  

• El grado de concentración de los grupos sociales en el espacio urbano 

(exposición)  

• La homogeneidad social que presenta las distintas áreas internas de la 

ciudad (uniformidad) 

Tanto la uniformidad y como exposición corresponderían a la dimensión objetiva 

o espacial de la segregación. Se desecha la concentración, ya que esta depende 

del tamaño de los grupos analizados, la centralización, porque los grupos 
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segregados en la ciudad latinoamericana se ubican en la periferia y no en el centro 

como ocurre en Estados Unidos, y el agrupamiento, porque hace referencia a la 

escala espacial y por tanto no debe ser entendida como una dimensión de la 

segregación, sino que más bien una parte definitoria de la ciudad o del propio 

proceso de investigación (Rasse, 2015). 

Sin embargo, Sabatini (2003) considera que esta definición carece aún de una 

dimensión simbólica o subjetiva, vinculada a los estigmas territoriales y la 

percepción de la segregación, y que para el caso de la ciudad latinoamericana 

jugaría un papel crucial en los procesos de segregación. Por ello es que agrega 

una tercera dimensión a su conceptualización: 

• El prestigio o desprestigio de las distintas áreas o barrios de la ciudad.  

El atributo de esta conceptualización radica en el sentido neutro y amplio de la 

segregación, ya que entiende a este fenómeno como algo que no es 

necesariamente negativo, en el entendido de que también puede significar 

beneficios para las personas y grupos sociales que se encuentran segregados. Por 

ejemplo, hay ciertos grupos sociales que para defender o consolidar la 

construcción de su identidad tienden intencionalmente a concentrarse 

espacialmente, ello no sólo ocurre en clase alta a través de los barrios privados, 

sino que también en grupos culturales minoritarios que se encuentran en posición 

desventajada, por ejemplo, los inmigrantes (Márquez, 2014).    
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Además, se entiende que más allá de la correlación comprobada entre la 

exposición y uniformidad (ver Sabatini, Wormald, Sierralta & Peters, 2008), no 

necesariamente la dimensión espacial debe ser recíproca y coincidente con la 

subjetiva. La relación entre las dos dimensiones de la segregación no son 

necesariamente unidireccionales ni proporcionales entre ellas, lo que en términos 

empíricos se traduce en que puede existir alto grado de segregación espacial, pero 

un bajo nivel de segregación subjetiva, o al revés, es decir, existir proximidad 

entre grupos sociales disímiles pero que subjetivamente se encuentran distantes 

(ver Saravi, 2008).  

Por ello es que esta aproximación, a diferencia de la perspectiva estructuralista, 

es una invitación a entender la segregación no como una cuestión previamente 

determinada por la estructura social, sino que más bien como un fenómeno 

abierto y complejo que puede adquirir dinámicas diferentes y particulares 

dependiendo de las condiciones contextuales en las que esté analizando.  

Figura 1 Modelo conceptual “compuesto” de la segregación urbana. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Sabatini (2003). 
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Esta aproximación (Fig. 1) ha sido aplicada en diferentes estudios de segregación 

en Latinoamérica. Sin embargo, estos trabajos tienen generalmente tres 

limitantes. Primero, al igual como sucede en los estudios de ciudades 

norteamericanas, algunos estudios se han concentrado exclusivamente en los 

indicadores de la segregación (especialmente el de disimilitud) como los 

condensadores de un proceso más complejo (Cañas & Hoberg, 2004). Segundo, 

se han desarrollado trabajos que emplean la aproximación compuesta pero que 

establecen vínculos poco claros entre la estructura social y espacial de la 

segregación, cayendo así en un determinismo o simplismo similar al que se 

observa en algunos trabajos estructuralistas (Mattosian, 2011). Y tercero, se 

registra un escaso grupo de estudios que examinan la dimensión subjetiva de la 

segregación, por ello se vuelve difícil entender como esta ópera realmente en las 

ciudades latinoamericanas. En algunos casos estos trabajos de orientación más 

cualitativa caen en el mismo problema generalizante que los índices, extendiendo 

sus resultados a la dimensión objetiva (Valdevenito, 2006).  

Por estos sesgos en la investigación, se hacen necesario avanzar en trabajos que 

exploren simultáneamente las dimensiones de la segregación, esclarezcan sus 

relaciones específicas y en ningún caso, entiendan resultados parciales como 

motores generalizantes de la realidad.  
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4.2) Segregación en las ciudades chilenas: de la ciudad polarizada a la 

integración social 

Hasta hace unas décadas el patrón de segregación espacial en las ciudades 

nacionales era bien claro, en estas se configuraban grandes áreas homogéneas en 

términos socioeconómicos, las que eran fáciles de reconocer a través de un 

análisis de distrito censal, o incluso en el caso de las áreas metropolitanas, a nivel 

comunal. La teoría, en una explicación esencialmente estructuralista, indicaba 

que los estratos bajos se ubicaban preferentemente en la periferia urbana, en 

lugares mal servidos y mal conectados (Hidalgo, 2007; Hidalgo, Zunino, & 

Álvarez, 2007; Lambiri & Vargas, 2011; Peters, 2009), en tanto que los estratos 

altos, se localizaban en el otro extremo de la ciudad, alejados de la pobreza y con 

expedito acceso a las funciones y servicios urbanos. 

La explicación más difundida era que esta estructura espacial de la segregación 

era consecuencia del funcionamiento que tenía el sistema capitalista. La tesis de 

“ciudad dual” gozaba de amplia popularidad. Se planteaba que a medida que se 

consolidaban los sistemas neoliberales en latinoamericana, la desigualdad 

aumentaba y, casi como espejo, este proceso social se iba reflejando en la ciudad, 

aumentando la concentración de la población en ciertas áreas, polarizando y 

separando cada vez más a los grupos socioeconómicos que habitaban en ellas.  

Este tipo de estructura urbana polarizada tenía efectos perjudiciales para las 

personas, especialmente los grupos más vulnerables, quienes eran los que se 

encontraban más aislados al interior de la ciudad. La segmentación de las 



 

27 

relaciones sociales derivadas de una ciudad organizada en función de la 

condición socioeconómica, provocaba una pérdida de contacto pluriclasista. Esto 

se materializaba en i) una pérdida de contactos secundarios los que son 

fundamentales para producir movilidad social; ii) el desconocimiento del “otro” 

a quien se percibía crecientemente como enemigo; y iii) una pérdida de la 

confianza y la lenta desintegración del cuerpo social (anomia4). En definitiva, se 

configuraba una estructura de ciudad desigual y fragmentada, donde las brechas 

sociales eran crecientes y las oportunidades para los pobres cada vez menores 

debido a la acumulación de “desventajas comparativas” (Sabatini, Wormald & 

Rasse, 2013).  

Ahora bien, algunos investigadores reprocharon estos resultados por 

considerarlos generalizantes y por esconder las particularidades que adquiría la 

segregación en cada una de las ciudades chilenas. Inspirados en esta crítica, se 

realizaron investigaciones que mostraron un panorama diferente. Mientras la 

desigualdad en los países y ciudades latinoamericanas y chilenas aumentaba, la 

segregación espacial en las últimas décadas estaba disminuyendo (Ortiz & 

Escolano, 2013; Sabatini, 2003; Sabatini & Cáceres, 2004; Sabatini et al., 2001). 

Estos paradójicos resultados hicieron concluir que aparentemente la relación 

entre desigualdad y segregación urbana no eran necesariamente correlativa. Así, 

la tesis de ciudad dual comenzaba a ponerse en duda.  

                                                 
4
 Falta de normas comunes en un grupo social. ver Durkheim 1997.  
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Otro grupo de estudios referido a las dinámicas que experimentaban las clases 

sociales en las últimas décadas alimentó aún más la duda sobre la tesis de la 

ciudad dual, al menos en Latinoamérica. Algunos trabajos concluyeron que las 

sociedades urbanas no se estaban polarizando, sino que más bien se estaban 

“medianizando” 5  (De Mattos, Riffo, Yañez & Salas, 2005). En términos 

empíricos, se apreciaba en las últimas décadas un aumento sostenido de la clase 

media, un leve incremento de los grupos de altos ingresos y una reducción 

considerable de las personas en condiciones de pobreza. Por lo tanto, las clases 

sociales de los extremos no estaban creciendo, sino que había un movimiento 

general de movilidad social hacia las clases medias. Esto ponía nuevamente una 

cuota de incertidumbre sobre la relación desigualdad y segregación, ya que como 

la primera estaba aumentado era esperable un mayor crecimiento en los extremos 

de las clases sociales y no en el sector medio. Con ello se sostuvo aún más la idea 

de que la segregación podía estar disminuyendo, incluso en su dimensión social, 

ya que las clases medias potencialmente podían estar actuando como “colchones” 

sociales a favor de la integración social entre grupos de ingreso diferente 

(Sabatini & Brain, 2008).  

Pero, ¿cómo es posible que la segregación, al menos en su dimensión objetiva, 

estuviera disminuyendo? En las últimas décadas se han configurado dos 

mecanismos que han permitido que ello ocurra. La primera explicación vincula 

                                                 
5

 Este término ha sido adoptado por De Mattos et al., (2005) desde el concepto francés 

“moyennisation” empleado por Oberti y Edmond (2004) y que hace referencia al crecimiento de 

las clases medias.  
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la medianización de la sociedad y la disminución de los niveles de pobreza con 

la activación de los mercados de suelo. La liberación del suelo urbano a fines de 

los setenta, si bien provocó un aumento sostenido en el valor del m2 y una 

expulsión de los grupos populares hacia fuera de los límites de la ciudad, impulsó 

nuevas inversiones inmobiliarias en las zonas periféricas, donde hay mayor 

rentabilidad y disponibilidad de suelo, ello provocó una relocalización de la clase 

media y de grupos de altos ingresos hacia zonas donde tradicionalmente se 

ubicaban los grupos de más bajo ingreso, lo que significó un aumento en la 

proximidad de grupos socioeconómicamente disímiles y, por tanto, una 

reducción en la escala espacial de la segregación (Sabatini et al., 2001; Sabatini 

& Salcedo, 2007).  

A lo anterior, que es un proceso más bien espontáneo o derivado de las dinámicas 

de libre juego del mercado inmobiliario, se ha sumado recientemente el 

desarrollo de una nueva política de vivienda social que ha fomentado la 

instalación de sectores medios en barrios con población pobre, a través de la 

creación del subsidio para la integración social. Esta política, que se revisará en 

profundidad más adelante, si bien en un inicio no contó con el apoyo de los 

promotores inmobiliarios, actualmente es uno de los pilares de la política de 

vivienda del MINVU, por lo que la construcción de este tipo de barrios comienza 

a ser masiva, e igualmente promueve la proximidad entre grupos 

socioeconómicamente diferentes (Siclari, 2008).  
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La ruptura del patrón tradicional de segregación no sólo ha sido observada en 

Chile, sino también en otras ciudades del continente. Parnreiter (2005), al 

estudiar la estructura de segregación del área metropolitana de Mexico D.F, 

muestra como una cantidad barrios pobres logran asentarse en sectores 

tradicionalmente ocupados por grupos de altos ingresos. La proximidad entre 

grupos sociales también comienza a ser común en Buenos Aires (Michelini & 

Pintos, 2015), Córdoba (Marengo & Elorza, 2014), Lima (De Córdova, 

Fernández-Maldonado & del Pozo, 2015) y Bogotá (Cantor, 2016).  

Bajo el enfoque de los llamados “efectos de barrio” (Galster & Killen, 1995) 

algunos trabajos recientes han mostrado que la proximidad física entre grupos de 

ingreso diferente trae consigo una serie de beneficios. Sabatini & Salcedo (2007) 

argumentan que la construcción de condominios en sectores de periferia pobre 

ha beneficiado especialmente a este último grupo a través de la generación de 

puestos de trabajo cercanos, el mejoramiento en la dotación de infraestructura, y 

nuevos servicios sociales y comerciales que han arribado al barrio. Además, 

recientemente Rasse (2015) ha demostrado que el contacto e interacción 

pluriclasista permite ver y entender, aunque de forma incipiente, al “diferente” 

como alguien con el cual se comparten ciertos objetivos comunes, lo que culmina 

activando incipientes lazos de confianza pero sin identidad social común.  

 

En cambio, otros estudios han sido críticos de las consecuencias y dinámicas 

sociales que pueden conllevar el proceso de acercamiento entre grupos sociales 
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disimiles. López-Morales (2011) ha criticado el potencial gentrificador que 

guarda la colonización de clases medias y altas en sectores populares de Santiago, 

incentivando la expulsión de los grupos bajos de la ciudad. En tanto Ruiz-Tagle 

(2016b) ha demostrado que la proximidad también puede actuar como un 

intensificador de los procesos de diferenciación social, esto por la cultura clasista 

especialmente de la clase media emergente que busca separarse y perder contacto 

con las clases populares, para construir nueva identidad. Este último proceso 

también ha sido denominado por Sabatini & Brain (2008) como el síndrome de 

“adolescencia urbana”.  

Más allá de las discrepancias en torno a las consecuencias sociales que tiene la 

ruptura del patrón tradicional de segregación, hay dos elementos sobre los que 

existe cierto acuerdo. Primero, se ha abierto en el último tiempo un proceso 

creciente de integración en las ciudades chilenas, al menos espacial, que ha 

venido a remplazar la segregación urbana en un contexto de creciente 

desigualdad y que tiene habitando en condiciones de proximidad espacial a 

grupos socioeconómicamente opuestos. Y segundo, la integración pluriclasista 

se ha producido especialmente en su dimensión funcional y espacial, esto 

significa que el contacto directo entre grupos socioeconómicos ha estado 

restringido a compartir los mismos medios de intercambio, pero en ningún caso 

se ha producido una integración simbólica o de carácter comunitario más intensa 

(Vergara, Romano & Maturana, 2016). 
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No hay claridad, ni definición conceptual respecto a lo que significa la 

integración social en los espacios urbanos. Sin embargo, estudios recientes han 

mostrado que esta se compone de dos dimensiones: la inclusión y la cohesión. 

Rasse (2015) al hacer una revisión sobre el tema señala que mientras la primera 

se vincula a la dimensión funcional y hace referencia al acceso a oportunidades 

y recursos existentes, las dinámicas de cohesión se asocian al plano normativo y 

apelan a la existencia de normas y valores que garanticen la unidad del grupo 

social. Bajo este paraguas conceptual, es plausible afirmar que la ruptura del 

patrón tradicional de segregación ha actuado mayoritariamente sobre la 

dimensión de inclusión y no sobre de la cohesión, dejando en alguna medida 

“cojos” los procesos de integración social que se dan en la ciudad chilena actual.  

La ruptura en el patrón tradicional de segregación es un proceso hasta ahora sólo 

estudiando en ciudades grandes, especialmente en Santiago para el caso chileno, 

y se desconoce si algo similar está acaeciendo en otras ciudades de escala menor. 

Si bien algunos trabajos han examinado la segregación en las ciudades 

intermedias, estos han tenido resultados contradictorios (Marchant, Frick, 

Vergara, 2016). De ahí que sea necesario, por no decir urgente, abordar las 

dinámicas de la segregación que han estado adquiriendo ciudades de menor 

escala durante las últimas décadas, desde una perspectiva compuesta, buscando 

desentrañar si en ellas la evolución de la estructura de la segregación ha 

continuado el mismo rumbo que plantean, como tendencia general, los estudios 

urbanos latinoamericanos. 
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4.3) Política de vivienda social en Chile: la expulsión de los pobres de la 

ciudad 

4.3.1) Introducción 

Actualmente cerca de un 87% de la población chilena habita en alguna ciudad 

(ver INE, 2012), por lo que cualquier fenómeno que acontezca en el espacio 

urbano potencialmente puede impactar sobre una buena porción de la población 

nacional.  

Esta condición es relativamente reciente en perspectiva histórica. Hace tan sólo 

cinco décadas la población que habitaba en las zonas rurales superaba 

ampliamente a la población de la ciudad. Si bien es cierto que el ritmo de 

crecimiento de las zonas urbanas en las últimas décadas ha disminuido, e incluso 

se han evidenciado ciertos procesos de contra-urbanización, la población que 

vive en ciudades continúa en aumento tanto en términos absolutos como relativos 

(Rodríguez & González, 2006).   

El proceso de migración campo-ciudad que comenzó a experimentar Chile 

durante la década del cincuenta del siglo XX, marcó el nacimiento del país 

urbano. Por aquel entonces la migración rural-urbana estuvo sustentada en la 

movilidad espacial de una sola clase social: los grupos de bajos ingresos. La 

transformación económica derivada del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones (en adelante ISI) y las transformaciones en el 

comercio exterior, provocaron una crisis agrícola que dejó sin sustento 
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económico a la población campesina, la que experimentó una pauperización de 

sus condiciones de vida, lo que motivó su traslado hacia ciudades industriales.  

La movilización de grandes contingentes de población pobre a la ciudad impulsó 

un explosivo crecimiento de la población urbana, desbordando así todos los 

criterios impuestos por la escasa y centralizada planificación territorial de la 

época. Como la ciudad y el mercado de vivienda no daban abasto para recibir 

tamaña población, los nuevos habitantes comenzaron a realizar tomas de terrenos 

o a vivir como allegados, lo que significó un notable aumento en el déficit de 

vivienda a nivel nacional. Las disputas políticas de la década del sesenta y un 

ineficaz centralismo en la resolución de los problemas hicieron muy complicado 

cambiar este panorama (Vergara, Gola & Huiliñir, 2015).  

El golpe de Estado de 1973 y posterior toma de poder por parte de la junta militar, 

estuvo acompañada de profundas reformas en la gestión y acceso a vivienda 

pública. Las modificaciones implementadas influyeron tanto en las estructuras 

sociales como espaciales de nuestro país, y particularmente en lo que se refiere a 

la ciudad al menos dos reformas son esenciales: la nueva política de desarrollo 

urbano y la nueva lógica que adquiere la vivienda social. 

La política de desarrollo urbano promulgada en 1979 liberaliza el suelo urbano, 

establece que el Estado ya no es quien debe planificar y regular el crecimiento de 

la ciudad, sino que debe ser el mismo mercado a través de la oferta y la demanda 

lo que va a regular el valor, uso y distribución del suelo. El desarrollo urbano por 
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consiguiente queda en manos de las empresas constructoras e inmobiliarias 

(Borsdorf, Sánchez, & Marchant, 2008), y el suelo se ajusta completamente a la 

nueva lógica de contracción Estatal.  

Por otro lado, la política habitacional de la dictadura militar establece que la 

vivienda es un derecho que se logra con esfuerzo y ahorro, acción en la cual la 

familia y el Estado comparten cuotas de responsabilidad, ya que la vivienda no 

es un regalo del Estado (MINVU, 1976). La fórmula es simple, para acceder a 

una vivienda la familia en primer lugar debe tener ahorros, y con ello solicitar un 

subsidio al Estado, si este aporte más el ahorro de la familia no es suficiente para 

la compra de una vivienda, la familia tiene la opción de solicitar un crédito a 

alguna entidad bancaria privada (Casgrain, 2010). Se diseñan dos mecanismos 

de financiamiento de la vivienda social: primero un subsidio habitacional para 

aquellas familias que puedan tener capacidad de ahorro y acceso al crédito para 

la vivienda, y segundo un subsidio a la construcción de viviendas para grupos 

con escasa capacidad de ahorro y nula posibilidad de crédito (Simian, 2010). Con 

la llegada de la democracia los lineamientos centrales de estas políticas no sufren 

modificación alguna, aún más, se perfeccionan e intensifican hasta la actualidad.   

El objetivo de esta sección es hacer una revisión del proceso de movilidad 

espacial que han tenido los pobres de la ciudad chilena desde la consolidación de 

las políticas urbanas “neoliberales”, esto es, desde la década del noventa hasta la 

actualidad. A partir de una revisión de la literatura existente sobre la localización 

de la vivienda social en la ciudad chilena, se argumenta que el Estado a través de 
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sus políticas ha expulsado a los grupos de ingreso bajo de la ciudad. Los 

paradigmáticos cambios que el Estado chileno experimentó en la década del 

setenta y que se ven reflejados en los principios que guían el desarrollo urbano 

nacional y la política de vivienda social, generaron fuerzas centrifugas que han 

expulsado la pobreza de los espacios urbanos nacionales. 

Empleando una perspectiva histórica, la revisión se subdivide en tres sub-

apartados. Primero se aborda el periodo entre 1990 y 1999 en donde la 

producción de la periferia urbana y vivienda social adquiere ribetes industriales. 

Luego (2000 y 2005) se muestra cómo la localización de la vivienda social 

desborda el límite de la ciudad y comienza a ser construida fuera de esta. 

Finalmente, se revisa la etapa entre 2006 a 2015 que está cruzada por el diseño 

de una nueva política de habitacional que busca la integración social de los 

barrios y minimizar los efectos negativos de esta política sobre la cohesión de las 

ciudades. Se finaliza con una reflexión general respecto a los procesos de 

movilidad espacial que ha experimentado la población pobre al interior de la 

ciudad chilena durante los últimos 25 años.  

4.3.2) La construcción industrial de la vivienda social y la periferia urbana: 

los pobres a la periferia (1990-2000) 

Hidalgo, Zunino y Álvarez (2007) señalan que “el decenio de 1990 ha quedado 

registrado en la historia de las políticas de vivienda como uno de los periodos en 

que se edificaron el mayor número de viviendas sociales en Chile, y por ende el 
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lapso de tiempo en que se redujo con mayor rapidez el déficit habitacional”. La 

acción impulsada por el Estado en la década del ochenta no logró reducir el 

déficit de vivienda, los datos cuantitativos son tajantes e indican que en 1983 el 

déficit habitacional era de 841.772, en tanto que hacia 1990 este alcanzaba las 

888.681 viviendas6. Es decir, la acción estatal en materia de vivienda no fue 

capaz de reducir el déficit existente. Esta cifra se redujo hacia el inicio de este 

siglo a cerca de 450.000 viviendas, lo que significa que en promedio entre 1990 

y el 2000 se entregaron anualmente cerca de 80 mil soluciones habitacionales. 

Esto nos lleva a pensar que en la década del noventa la producción de la vivienda 

social adquiere ribetes industriales.  

Ahora bien, ¿qué parte de la ciudad acogió estas nuevas viviendas y las grandes 

masas de estrato bajo movilizadas? Durante esta década los criterios de 

localización en los ochenta continúan, la vivienda social por tanto se sigue 

localizando en las áreas donde el precio del suelo es más bajo, esto es en la 

periferia urbana mal servida, la que de igual forma se produce durante esta década 

con ribetes industriales. 

Un estudio realizado por el MINVU el año 2007 dio cuenta del crecimiento de la 

superficie urbana experimentada por todas las ciudades de más de 15.000 

habitantes entre el año 1993 y 2003. Los resultados de este trabajo indican que 

                                                 
6

 El aumento del déficit habitacional según Castañeda & Quiroz (1986) se explica por el 

crecimiento que habrían experimentado las familias, ante esta situación el estado no fue capaz de 

cubrir las crecientes necesidades de vivienda.   
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las ciudades nacionales experimentaron en este periodo un fuerte crecimiento de 

su superficie urbana, destacan aquí los casos de las siguientes ciudades 

intermedias menores7: Los Álamos, Frutillar, Quellón, Angol y Curicó, todas 

ellas con más de un 80% de aumento de superficie en un lapso de tan sólo 10 

años. Por el lado de las ciudades intermedias mayores, casi todas capitales 

regionales, destacan la conurbación Serena-Coquimbo, Iquique-Alto Hospicio, 

Temuco-Padre las Casas y Chillan-Chillán Viejo, todas ciudades que aumentaron 

su superficie en más de un 50%. Finalmente, y en términos de porcentaje con 

niveles menores de crecimiento se ubican las áreas metropolitanas, al respecto la 

que experimentó un mayor aumento de su superficie urbana fue Concepción 

(48,36%), le sigue Valparaíso (25,54%) y finalmente Santiago (20,25%).  

Según lo señalado por la literatura especializada, el crecimiento de la superficie 

urbana que experimentaron las ciudades nacionales durante este periodo se 

explica esencialmente debido a la construcción masiva de la vivienda social, la 

que pasa a transformarse en un símbolo del paisaje urbano nacional (Hidalgo 

1997; 2007). El Estado es entonces durante los noventa el principal constructor 

del crecimiento horizontal de la ciudad a través de la política de vivienda social.  

En los noventa la solución elegida por los distintos gobiernos fue construir la 

mayor cantidad de soluciones habitacionales posibles, se consideraba entonces 

                                                 
7
 Según el MINVU (2007) se entiende por ciudad intermedia menor aquella cuya población 

fluctúa entre 20.000 y 99.999 habitantes. La ciudad intermedia mayor tiene una población entre 

100.000 y 300.000 Habitantes. 
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que a través de la construcción de grandes conjuntos de vivienda social 

disminuirían los costos de producción y sería con ello posible aumentar el 

número de beneficiarios y maximizar las ganancias de las empresas privadas 

(Hidalgo, 2004). Sin embargo, más allá del éxito cuantitativo de la política de 

vivienda durante los noventa, comienzan a emerger y consolidarse algunos 

problemas como la densificación de la periferia producto de la construcción de 

block de departamentos sociales, el aumento de la segregación social y espacial 

que derivaron en algunos casos en la apertura de procesos de guetificación 

(Sabatini et al., 2001), estas son áreas desconectadas funcional y simbólicamente 

del resto de la ciudad, donde sólo habita población de estrato económico bajo, 

que presentan un rápido deterioro de la infraestructura recreativa, pocas áreas 

verdes, escasos espacios de participación social y además altos niveles de 

delincuencia (Ducci, 1997; Hidalgo, 2007). Tal es el caso, por ejemplo, del sector 

“Bajos de Mena” en la Comuna de Puente Alto. Otro problema fue la pérdida de 

capital social y capacidad de unión entre los vecinos al interior de los barrios de 

vivienda social, la cohesión social y capacidad de organización entre vecinos 

parece ser una característica cada vez más escasa al interior de este tipo de barrios 

(Tironi, 2003), el espacio público es abandonado y remplazado por la casa, ello 

produce además que se intensifiquen los procesos de individualización y se 

impulsen nuevos conflictos sociales al interior de los barrios pobres. Así, durante 

los noventa en los conjuntos de vivienda social comienza a aparecer una 

verdadera subcultura de la desesperanza, además se evidencia en ellos un fuerte 

proceso de desintegración social (Sabatini et al., 2001; Hidalgo 2007). Con el 
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paso del tiempo comienza a surgir en estos espacios un nuevo tipo de pobreza 

urbana, caracterizada por buenas condiciones materiales, pero abarrota de 

problemas sociales (Tironi, 2003). Esta  pobreza es lo que la literatura ha 

denominado la de “los con techo” (Rodríguez y Sugranyes, 2004). 

En resumen, la construcción industrial de la vivienda social generó un aumento 

de la superficie urbana de las ciudades nacionales, ya que esta se localizó 

esencialmente en la periferia urbana haciendo que la ciudad creciera de forma 

horizontal. A la vez la periferia urbana experimentó un proceso de densificación 

derivado de la tipología constructiva block. Producto de la llegada masiva de 

nuevos habitantes se comienzan a crear grandes áreas sin servicios, sin 

equipamiento y tan solo con un tipo de clase social; la baja. Se forman así a partir 

de la acción del Estado grandes guetos de pobreza, los que son la máxima 

expresión de la segregación social y espacial generada por la política de vivienda 

social que privilegiaba la cantidad por sobre la calidad. Los pobres quedan 

concentrados en el borde de lo urbano. 

4.3.3) El espacio rural, nuevo espacio en la construcción de viviendas sociales 

y el desborde del límite urbano: los pobres fuera de la ciudad (2000-2005) 

En los primeros cinco años del nuevo milenio se comienza a consolidar una 

dinámica urbana iniciada a mediados del periodo anterior: la “precariópolis 

estatal”. 
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Como revisamos, en los noventa se continuó con el patrón de localización de 

viviendas sociales iniciado décadas atrás, el que estaba determinado por el valor 

que adquiría el suelo urbano, esto generó que las viviendas públicas se 

construyeran en la periferia de las ciudades y, por tanto, los pobres se localizarán 

en los límites de la mancha urbana. La gran acumulación de vivienda social y de 

pobreza en áreas determinadas, generó grandes guetos urbanos que durante este 

periodo continúan presentes. Sin embargo y producto de la especulación del 

mercado inmobiliario sobre los precios del suelo urbano, la ciudad de forma 

progresiva no pudo sostener más a nuevos conjuntos de vivienda social en áreas 

periféricas, por lo que estas comenzaron a ser construidas en los espacios 

rururbanos alejados de la mancha urbana, donde los valores de suelo eran más 

bajos (Hidalgo, Borsdorf, Zunino & Álvarez, 2008). Esta búsqueda de espacios 

más baratos para construir la vivienda social generó espacios mono funcionales, 

segregados y fragmentados, con calles sin pavimentar, carentes de todo tipo de 

servicios, sin áreas de esparcimiento y ubicados fuera del área urbana, lo que 

Hidalgo et al., (2007) y Hidalgo et al., (2008) denominaron “precariópolis 

estatal”. 

Esta nueva dinámica urbana no es exclusiva de Santiago, a modo de ejemplo 

también se pueden agregar el caso de dos ciudades del sur de Chile; Puerto Montt 

y Temuco. Desde el decenio anterior estas ciudades experimentaron fuertes 

crecimientos de población, la primera debido a la actividad acuícola y la segunda 

debido a la centralización de los servicios y comercio regional, actividades que 
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ofrecieron muchos puestos de trabajo lo que favoreció la migración campo-

ciudad y la migración desde otras áreas urbanas locales, regionales y nacionales. 

Como la población de estas ciudades creció, aumentó también la necesidad de 

vivienda, de manera que se gatillaron en ellas procesos de especulación 

inmobiliaria que elevaron el precio de suelo. Producto de esta situación, 

encontrar terrenos cuyo valor fuera compatible con los aportes realizados por los 

subsidios habitacionales en estas áreas urbanas se volvió una tarea difícil. Al 

respecto Borsdorf et al., (2008) señalan que “efectivamente para una vivienda 

cuyo valor llega a 400 UF, el Estado solo tiene capacidad de gastar 65 UF en 

suelo, lo cual implica que una familia solo podrá habitar en lugares donde el 

precio del suelo no llegue a valores superiores a 0,4 UF m2, lo que prácticamente 

impide la construcción de viviendas sociales en áreas consolidadas de la mayoría 

de las ciudades Chilenas” (s.p).  

Puerto Montt comenzó a construir sus viviendas sociales en el sector Alerce, 

ubicado a 8 Km al norte del centro de la ciudad y a 10 km al sur de Puerto Varas. 

En el caso de Temuco se comienzan a consolidar las áreas de Cajón, Labranza y 

Fundo el Carmen. Se produce así en las ciudades chilenas un desborde de la 

vivienda social de los límites urbanos, construyéndola ahora en los alrededores 

de la mancha urbana y ya no en el área consolidada (Hidalgo, 2007), los estratos 

bajos salen a vivir fuera de la ciudad. 

Como la precariópolis estatal no ofrece servicios laborales estables y masivos, 

estos lugares se constituyen en ciudades satélites dormitorio. Las personas deben 



 

43 

realizar movimientos pendulares día a día con el fin de trasladarse a trabajar o 

bien a estudiar a la ciudad más cercana de la cual además son dependientes. Al 

igual que la periferia urbana la precariópolis estatal es un área mal servida y con 

altos costos de traslado a la ciudad, en términos económicos y temporales, aún 

mayores que en los grandes guetos creados en los noventa. Son entonces espacios 

sometidos y dependientes de la ciudad consolidada.  

4.3.4) ¿Aprendiendo de los errores?: La búsqueda de integración social (2006-

2015) 

La acción del Estado subsidiario a través de la política de vivienda social y la 

política de desarrollo urbano sobre las ciudades nacionales ha construido, según 

lo revisado hasta el momento, ciudades altamente fragmentadas, polarizadas y 

segregadas, con las clases bajas habitando la periferia urbana y la precariópolis 

estatal, es decir, fuera de los límites de la ciudad. Además, se ha contribuido a 

que los límites de las grandes áreas urbanas (Metropolitanas e intermedias 

mayores) sean cada vez más difusos. Ahora bien ¿Qué ha pasado desde el 2006 

hasta hoy? 

Hay pocas investigaciones que den cuenta de los impactos de la nueva política 

de vivienda social sobre las ciudades nacionales en el periodo 2006-2015 y que 

den luces de la movilidad espacial de los pobres en la ciudad. Sin embargo, 

destacan los aportes realizados por el sociólogo Francisco Sabatini y su equipo  

de investigación, quienes han debatido sobre diversas fórmulas que permitan 
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construir ciudades más inclusivas en concordancia con el nuevo enfoque que 

posee la política de vivienda social.  

Hacia el 2006 la política de vivienda social comienza a experimentar algunos 

cambios profundos, si bien los objetivos de disminuir el déficit habitacional y 

mejorar la calidad de la vivienda continúan, se agregaba uno nuevo, el de generar 

ciudades con mayores niveles de integración social, aprendiendo así de algunos 

de los errores cometidos por esta política Estatal en el pasado. Esto implica frenar 

la expulsión de los pobres de la ciudad con el fin de comenzar a integrarlos dentro 

del área urbana consolidada, en donde puedan convivir con otros grupos sociales 

y aumentar la heterogeneidad socioeconómica de todo el espacio urbano. 

La acción del Estado y del mercado a través de la política de vivienda social 

desde el 2006 ha gatillado, como revisamos en la sección precedente, dos 

procesos de integración social paralelos en las ciudades chilenas. El primer de 

ellos es de carácter espontáneo, originado esencialmente por la acción del 

mercado y promovido por las inmobiliarias y constructoras, este proceso es la 

“colonización” de las áreas tradicionalmente de estratos bajos, la periferia urbana 

y del radio rururbano, por parte de estratos sociales medio o altos, los que ha 

generado un proceso de “gentrificación sin expulsión” (Sabatini, Sarella y 

Vásquez, 2009) de algunos sectores, aumentando el contacto social y espacial 

pluriclasista. Esta situación ha contribuido a disminuir los niveles de segregación 

en las ciudades, convirtiendo áreas que antes eran homogéneas en lugares con 
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mayores niveles de diversidad socioeconómica e integrada con servicios y 

equipamientos a la ciudad consolidada.  

El segundo proceso ha sido generado esencialmente desde el Estado el que ha 

buscado a través de diversos programas habitacionales desarrollados en los 

últimos tres gobiernos, incluir a las personas de estrato bajo en sectores 

tradicionalmente de estratos medios y altos, “al buscar incluir familias de bajos 

ingresos en zonas de medios o altos ingresos, lo que se intenta es reducir la 

aglomeración de viviendas sociales, entendiendo que es mejor que ellas estén 

emplazadas en barrios no populares” (Sabatini et al, 2010: 251), se apuesta así 

por la dispersión espacial de la vivienda social. Por lo tanto, la movilidad de los 

estratos bajos hoy, aunque aún con ciertas falencias, no solo está dirigida en su 

totalidad hacia la periferia urbana ni tampoco hacia la precariópolis estatal, sino 

que también hacia lugares de la ciudad ya consolidados. 

La integración social parece ser el eje vertebrador de los nuevos procesos que 

están acaeciendo en la ciudad. Sin embargo, las posturas sobre este fenómeno a 

nivel nacional, aunque aún carecen de una base empírica, son contradictorias. 

Mientras algunos argumentan que la integración social y, específicamente la co-

habitación en proximidad de grupos socioeconómicos opuestos puede dotar de 

servicios y equipamientos a espacios pobres segregados y mejorar la calidad de 

vida de las familias más vulnerables, otros señalan que esta nueva dinámica 

puede impulsar nuevas formas de segregación y discriminación inter-clasista, las 
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que pueden culminar abriendo nuevos conflictos y acelerando la desintegración 

social de la ciudad.    

¿Y qué ha sucedido con la precariópolis estatal creada en el periodo anterior?, 

estas áreas han expandido su superficie y han aumentado el número de viviendas 

en ellas, tal es el caso de Alerce y los casos revisados en Temuco. Ahora bien 

este proceso ha ido acompañado de un lento arribo de servicios municipales e 

infraestructura urbana a estas áreas, además de nuevos vecinos de ingresos 

medios quienes también, en estos últimos años, han logrado acceder de forma 

plena a los diferentes subsidios de vivienda que otorga el Estado.  

En resumen, al parecer se está aprendiendo de los errores cometidos, se están 

generando ciudades más integradas socialmente, esto gracias a una acción más 

amplia del Estado y algunas dinámicas propias del mercado inmobiliario. Sin 

embargo, no hay completa certeza sobre los efectos que pueden estar 

promoviendo estos nuevos procesos urbanos.   

4.3.5) Reflexiones finales: de la segregación a la integración 

Durante las últimas décadas la movilidad de la pobreza estuvo dirigida hacia los 

límites de la ciudad o bien hacia el exterior de esta. La política de vivienda social 

y la de desarrollo urbano, que se han regido esencialmente desde la década del 

setenta por las leyes del mercado y que han sido diseñadas desde el Estado ya 

reestructurado, han tendido a excluir a los estratos bajos a la periferia urbana en 

los noventa y expulsarlos fuera de los límites de la ciudad consolidada en el 
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nuevo milenio, resguardando así los buenos lugares de la ciudad exclusivamente 

a los estratos socioeconómicos altos. Ahora bien, tal como señala Hidalgo (2007) 

el suelo de la gran ciudad se está acabando, lo que ha gatillado recientemente una 

nueva localización de las clases medias y altas en la periferia urbana, donde antes 

se ubicaban preferentemente los conjuntos de vivienda social y los estratos bajos, 

abriendo procesos de gentrificación sin expulsión en amplios sectores casi 

marginales de la mancha urbana, con ello ha disminuido la segregación espacial 

ya que las áreas se han vuelto más heterogéneas en términos socioeconómicos.  

La razón de fondo de la localización de la vivienda social y, por tanto, de la 

movilidad de los pobres en la ciudad, es el progresivo aumento de precio del 

suelo urbano, el que experimentó un alza de un 800% en el caso de la ciudad de 

Santiago entre 1990 y 2000. Tal como señala Brain y Sabatini (2006), el 

incremento del precio del suelo comienza lentamente a carcomer los aumentos 

experimentados por los subsidios habitacionales, de manera que necesariamente 

y obligados por la propia dinámica del mercado de suelo, los pobres deben salir 

de la ciudad en búsqueda de terrenos más baratos.  

La política de desarrollo urbano, que ha dejado el crecimiento de las ciudades al 

libre juego de las fuerzas del mercado y ha promovido la ausencia del Estado en 

la planificación urbana, ha generado de manera paulatina fuerzas centrífugas que 

han expulsado a los pobres de la ciudad, los que se han trasladado a áreas rurales, 

consolidando así por un lado a los procesos de segregación social y espacial, pero 

además contribuyendo a la construcción de una ciudad difusa y fragmentada, sin 
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límites claros gracias a la formación de algunas celular urbanas alrededor de la 

ciudad consolidada como lo es la precariópolis estatal.  

Estas fuerzas centrífugas que han sido provocadas por los principios que rigen 

actualmente la política de desarrollo urbano, se han canalizado a través de la 

política de vivienda social, política que se ha convertido en el mecanismo que ha 

alejado a los pobres de los buenos lugares de la ciudad. Así, es finalmente el 

Estado subsidiario quien termina, con o sin intensión, expulsando a los pobres de 

la ciudad y resguardando los mejores lugares de esta solo a quienes puedan pagar 

por ellos. 

Las investigaciones referidas a la localización de la vivienda social y a la 

movilidad de los estratos bajos en las últimas décadas en las ciudades chilenas se 

han centrado principalmente en las grandes áreas metropolitanas, y es que en 

estas los efectos de esta política han sido más evidentes. En menor medida se han 

estudiado estos temas en las ciudades intermedias mayores, las que continúan las 

tendencias experimentadas por las grandes áreas metropolitanas, aunque la escala 

de los efectos es menor. Sin embargo existen muy pocos estudios que intenten 

conocer los impactos de la vivienda social y la movilidad de los pobres en las 

ciudades menores, estas ciudades ha sido prácticamente inexploradas desde este 

punto de vista.  

Ante esta situación y para finalizar, nos surgen distintas preguntas respecto a lo 

que ha sucedido en las intermedias menores con la vivienda social, a saber: 
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¿cómo han respondido estas ciudades a las políticas de vivienda social?, ¿los 

conjuntos de vivienda social construidos han generado mayores niveles de 

segregación social y espacial o los han disminuido?, ¿Los conjuntos se localizan 

en la periferia, en las áreas rururbanas o en la ciudad consolidada?, ¿se han 

replicado en ellas los efectos negativos de la política de vivienda social y de 

desarrollo urbano ya documentadas en las grandes ciudades? entre otras. 

5) METODOLOGIA 

Explorar el impacto de la vivienda social sobre la segregación de una ciudad 

implica trabajar tanto en la dimensión espacial como social de este fenómeno. 

Por ello, se optó por emplear una aproximación metodológica mixta que integre 

técnicas cuantitativas y cualitativas.  

Si bien es cierto que la literatura ha examinado mayormente la perspectiva 

espacial de la segregación a través de metodología cuantitativas, pensar 

exclusivamente en esos términos este fenómeno, conlleva limitantes que impiden 

escudriñar con profundidad las relaciones existentes entre la estructura espacial 

y social, y por tanto, entre las dimensiones objetivas y subjetivas (Saraví, 2008). 

Lo anterior establece la necesidad de que se produzca una integración 

metodológica que permita no solo mirar la dimensiones espaciales de la 

segregación, sino que también la percepción que poseen los habitantes de la 

ciudad respecto a estos fenómenos y la manera en a ellos les impacta (Flores, 

2003).  
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Ahora bien, hay que hacer algunas advertencias respecto a esta integración. 

Primero, los resultados obtenidos para las dos dimensiones de la segregación no 

necesariamente deben coincidir. Por un lado los indicadores cuantitativos pueden 

mostrar mayor segregación, pero esto no necesariamente se debe traducir 

forzadamente en una percepción maligna de esta. El hecho de que ambas 

dimensiones adquieran dinámicas diferentes no implica siempre que estas 

funcionen de manera independiente. Esto nos lleva a una segunda advertencia: 

hay que tener cuidado con forzar la relación entre la estructura espacial y social, 

la segregación por tanto debe pensarse en términos de relaciones complejas, 

múltiples y bidireccionales, ya que el fenómeno puede asumir modalidades 

diferentes que dependen de las particularidades que tiene el caso de estudio.  

En términos concretos, el trabajo fue organizado en función de los objetivos 

específicos. El primer objetivo, identificar las tendencias de localización espacial 

de los conjuntos de vivienda social construidos en la ciudad de Angol, fue 

abordado desde una perspectiva cuantitativa y espacial. Para recolectar la 

información referida a los conjuntos de vivienda social que fueron construidos 

dentro del radio urbano de Angol entre 1992 y 2012, se acudió a los registros de 

permisos de edificación que posee la dirección de obras de la municipalidad. Una 

vez obtenida la información de la cantidad de viviendas, superficie del terreno, 

metros cuadrados de los hogares y entidad constructora, se procedió a 

sistematizar en una base de datos, para luego localizar espacialmente cada uno 

de los conjuntos de viviendas a través de trabajo en terreno. Finalmente, estos 
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datos fueron vinculados con el software Arcview 10 para calcular la superficie 

total de la ciudad, los porcentajes pertenecientes a vivienda social y las tendencias 

espacial de localización durante las últimas décadas.  

Para el segundo objetivo específico, reconocer el impacto de la localización de 

la vivienda social sobre la segregación espacial de la ciudad de Angol, se empleó 

información proveniente de los censos del año 1992 y 2002 la que fue obtenida 

para diferentes escalas espaciales con el software REDATAM +SP. Como este 

objetivo específico implicaba operar con la dimensión espacial de la segregación, 

se trabajó en función de lo planteado por (Sabatini, 2003) con los componentes 

de uniformidad y exposición a nivel de distrito Censal, que son los que se aplican 

para este fenómeno en la ciudad latinoamericana. Para entender la evolución del 

componente concentración se utilizó el índice de disimilitud de Duncan (Fig. 2) 

que mide la distribución de un determinado grupo de población en el espacio 

urbano, en tanto que para el caso del componente exposición se empleó el índice 

de aislamiento (Fig. 3) que mide la probabilidad de que un individuo de un grupo 

determinado comparta la misma unidad espacial con otro del mismo grupo 

(Martori & Hoberg, 2004). Ambos índices varían entre 0 y 1, el 0 implica la 

ausencia de segregación, en tanto que a medida que el valor se acerca a 1 quiere 

decir que existe mayor segregación. Para interpretar los resultados de ambos 

índices se tomó la categorización empleada por Briggs (2001), quien establece 

tres niveles de segregación: severa (0,6-1); moderada (0.3-0,6); Baja (0-0,3).  
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A modo de ejemplo: Si un distrito de la ciudad obtiene un índice de disimilitud 

de 0,8 significa que tiene altos niveles de segregación y que para que en él haya 

plena heterogeneidad o igualdad (segregación cero) el 80% de su población debe 

mudarse del distrito. En tanto, un índice de aislamiento de 0,9 implica que la 

probabilidad de que una persona con determinado rasgo (ej. 12 años o más de 

escolaridad) comparta con personas de características distintas al interior del 

mismo distrito es baja (10%) y, por tanto, presenta segregación severa. Glaeser 

& Vigdor (2003) demostraron que la correlación entre el índice de disimilitud y 

aislamiento es alta (0,827), por lo que generalmente ambos indicadores muestran 

tendencias similares.  

Figura 2 Cálculo de índice de disimilitud de Duncan. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3 Cálculo de índice de aislamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como Chile no posee información de ingresos percibidos a nivel de hogar o 

individuo, para aproximarse a la segregación socioeconómica se debe emplear 

un indicador correlativo. Diferentes variables han cumplido dicha función, entre 

ellas está la posesión de vehículos en el hogar (Garín, Salvo & Bravo, 2009), el 

índice de desarrollo socioeconómico (Hidalgo et al., 2007), metodologías de 

marketing (Sabatini, et al., 2008). Sin embargo, hay un acuerdo general en que el 

mejor indicador para predecir el nivel socioeconómico del hogar es la escolaridad 

del jefe de hogar, siendo este segmentado generalmente en dos: aquellos jefes de 

hogar con 12 o más años de escolaridad y los que poseen menos de 12 años 

(Molinatti, 2013). Por ello es que esta será la variable a emplear en este trabajo 

para comprender la segregación socioeconómica, en el entendido de que la 

vivienda social por lo general se compone de familias de ingresos bajos, esto es, 

con miembros que poseen menos de 12 años de escolaridad.  
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Finalmente, para el examen de la dimensión espacial de la segregación también 

se optó por realizar una exploración más específica de la distribución de la 

escolaridad dentro del radio urbano. Por ello es que se procedió a obtener el 

promedio de escolaridad de los jefes de hogar por manzana para el año 2002 y 

analizar sus tendencias espaciales, todo ello con la ayuda del software Arcview 

10.  

El tercer objetivo específico, explorar la percepción que los habitantes locales 

tienen sobre la segregación, la vivienda social y los lugares que la concentran en 

la ciudad, fue abordado con una entrevista. Si bien también se emplean otras 

técnicas cualitativas para explorar la dimensión subjetiva, como etnografías y 

grupos focales, estas son útiles para el estudio de barrios específicos y no cuando 

estos se encuentran dispersos por la ciudad como en el caso de Angol.  

La entrevista fue de naturaleza semi-estructurada, ya que ello permitió 

profundizar sobre temáticas no considerados en su diseño y que potencialmente 

tenían una influencia importante en los fenómenos investigados. Constó de tres 

partes, en la primera se recolectó información sobre las características del 

entrevistado (tiempo en la ciudad, tiempo en el barrio, edad y ocupación), en la 

segunda se preguntó acerca de cómo percibe la segregación espacial y social en 

Angol, y en la tercera se interrogó respecto a la evaluación del acceso a 

oportunidades y la formación de estigmas territoriales en barrios de vivienda 

social (ver entrevista en anexo).  
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Se aplicó durante los meses de septiembre y octubre de 2013 a 12 personas 

mayores de 18 años, que residían en conjuntos de vivienda social de la ciudad 

desde hace al menos 2 años (Tabla N° 1). Se accedió a la muestra a través la 

técnica “bola de nieve”, ya que se tenía contacto previo con residentes de 

viviendas sociales y a través de ellos se logró acceder a más personas. Su tamaño 

fue definido por “saturación teórica”, es decir, cuando no se registraron 

respuestas nuevas a las preguntas planteadas. Además, fue importante garantizar 

que habitantes de diferentes sectores de la ciudad participaran en las entrevista, 

para recoger así una percepción de la ciudad y no sólo de puntos específicos de 

ella. Se les solicitó a los participantes la firma de un consentimiento informado y 

sus identidades permanecerán en anonimato (ver  consentimiento informado en 

anexo). 
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 Tabla 1 Lugar de residencia de los entrevistados en Angol8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

En definitiva, el estudio de la segregación, como un fenómeno complejo, requiere 

de la aplicación de metodologías mixtas. Las estrategias cuantitativas, en este 

caso el índice de disimilitud y aislamiento, pueden ser útiles para entregar una 

magnitud del problema e información respecto a cuán maligno puede ser este 

para los distintos grupos sociales al interior de la ciudad. Sin embargo, no 

rescatan el elemento subjetivo que elaboran las personas y la forma de ocupar el 

espacio, esto puede ser complementado por el empleo de una técnica de carácter 

cualitativo como lo es la entrevista, que permite profundizar en el estudio de la 

segregación subjetiva en un contexto particular. 

 

 

 

                                                 
8

 No se realizaron entrevistas en los distritos Centro y Cañón, ya que estos no albergaron 

construcción de viviendas sociales durante el período de estudio.  

Sector Cantidad de 

entrevistados 

Conjuntos de vivienda 

Estación 5 Villa Betel, Villa Las Naciones,  

Villa Nazareth 

Regimiento 2 Villa Juan Pablo 

Huequén 1 Villa Millaray 

Rosario 1 Villa Las Araucarias 

Hospital 3 Villa Nahuelbuta, Villa 

Galvarino 
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6) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Angol se ubica en la parte nor-oeste de la región de La Araucanía, Chile, cercana 

al límite de la región del Biobío. Actualmente es la capital de La Provincia de 

Malleco, y según datos del CENSO 2002, tiene una población total que alcanza 

los 48.996 habitantes, de los cuales 43.801 viven en el área urbana y 5.195 en 

zonas rurales, constituyéndose así como la tercera comuna más poblada de la 

Región luego del área metropolitana Temuco-Padre Las Casas. Su zona urbana 

está compuesta por un total de 7 sectores o también llamados Distritos Censales, 

estos son Cañón, Hospital, Regimiento, Centro, Rosario, Estación y Huequén 

(Fig. 4.). 

Figura 4 Localización de la ciudad de Angol 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Geomorfológicamente Angol se ubica entre el límite oriental de la cordillera de 

la costa -que en el sector es conocida como cordillera de Nahuelbuta- y la 

depresión intermedia. A la latitud de Angol la cordillera de la costa se presenta 

como un bloque solevantado que alcanza en promedio los 1000 m.s.n.m, con 

suelos mayoritariamente de clase VI-VII por lo que se ocupan en actividad de 

tipo forestal. Hacia el Este, la ciudad limita con el “Valle de Angol”, lugar 

constituido por los aportes sedimentarios de distintos cursos de agua que 

confluyen en la zona y que provienen tanto de la cordillera andina (Río Malleco) 

como de la cordillera de la costa (Río Picoiquén, Rehue y Huequén). Los suelos 

de este valle son de buena calidad, mayoritariamente clase III-IV y en pequeños 

sectores de clase I-II, lo permite el desarrollo de una potente actividad agro-

industrial. La imagen N° 1 da cuenta las principales unidades geomorfológicas 

de la zona, la calidad de suelos locales y las principales actividades que se 

desarrollan en los alrededores de la ciudad.  
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Imagen 1 Foto aérea de Angol y su entorno geográfico 

 

Fuente: obtenido desde http://www.panoramio.com/photo/17216910  

 

Sumado a la calidad de los suelos, el clima de Angol es privilegiado para el 

desarrollo del sector forestal y agro-industrial. Según Di Castri y Hajek (1976) la 

ciudad posee un clima templado seco, lo que es poco común para la latitud en  la 

que se encuentra y que se explica por el efecto biombo climático (o Föhn) que 

produce el sobre levantamiento de la cordillera de la costa, que actúa aumentando 

la sequedad y temperaturas de la zona.  

http://www.panoramio.com/photo/17216910
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6.1) Breve recorrido por la historia de la ciudad: economía, población y 

dinámica urbana. 

La ciudad de Angol fue fundada por primera vez el año 1553 por orden de Pedro 

de Valdivia.9 Su localización inicial se encontraba en un punto equidistante entre 

los fuertes de Concepción e Imperial, específicamente en la confluencia de los 

ríos Huequén y Malleco, constituyéndose así esta ciudad como uno de los 

poblados ejes en el descubrimiento del sur de Chile y más tarde en la Ocupación 

de la Araucanía.  

Angol fue fundada como un fuerte estratégico en el descubrimiento que 

realizaron los españoles del sur de Chile. Sin embargo, y producto de la 

resistencia puesta por el pueblo mapuche y el despliegue de la guerra de Arauco 

sobre el territorio de la Frontera, la ciudad fue destruida en seis ocasiones, 

refundándose en diferentes lugares. La fundación de la ciudad actual se produjo 

en 1862 por orden del coronel Cornelio Saavedra, en el contexto de una nueva 

ofensiva emprendida por el Estado con la finalidad de ocupar la zona conocida 

como de La Frontera10, la que hasta ese momento no estaba totalmente integrada 

al territorio Nacional.  

Luego de la última Angol fundación se convirtió en uno de los puntos neurálgicos 

de la Araucanía. En sus primeros años de vida la ciudad era esencialmente un 

                                                 
9
 La ciudad se ha conocido a lo largo de sus 153 años de vida efectiva con distintos nombres; Los 

Confines, Los infantes, San Andrés de Angol, Santo Tomás de Colhue y Angol. Al respecto 

consultar libro Angol ciudad de los Confines de Víctor Sánchez Aguilera. 
10

 La historiografía nacional coincide en denominar este proceso histórico de la segunda mitad 

del siglo XIX como la ocupación de la Araucanía. 
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lugar castrense, se describía a esta como (Sánchez, 1953) “una ciudad 

completamente militarizada” y albergadora de los servicios fiscales de en la zona 

(Intendente, jueces y la sede del banco Chile).  

La expansión de la red ferroviaria en la zona hacia finales del siglo XIX convirtió 

a esta ciudad en un polo de crecimiento dinámico. Al respecto Luis Durand 

escribió sobre Angol hacia 1880 lo siguiente: “Comenzaba el verano y las calles 

se veían llenas de gente que llegaban de todos los rincones de La Frontera. 

Venían a comprar en las tiendas y almacenes, encima de cuyas puertas se 

cimbraban las piezas de un arado, junto a una azuela, un formón y una sierra. 

El viento del sur hacia sonar las echonas que colgaban relumbrando al sol. Por 

las aceras desiguales cruzaban a grandes pasos los colonos alemanes, franceses 

y suizos, recién llegados a la Región. También algunos vascos franceses que no 

se fueron a Cañete ni a Lebu y se quedaron en Angol como almaceneros o 

dedicados a trabajos de hortalizas en los cuales eran especialistas. Pasaban por 

las calles, hombro con hombro con el mapuche y con la gente de Chillán, de 

Curicó, San Javier y Parral, que venían a buscar acomodo para establecerse a 

vender monturas, riendas, frenos y lazos trenzados con habilidad admirable” 

(Luis Durand, obtenido desde Ilustre Municipalidad de Angol, 1987, 32). 

Producto de este dinamismo, la ciudad que en 1866 poseía 1.628 habitantes 

triplica en 4 años su población alcanzando los 4.062 en 1871. Por aquel entonces 

Angol se extendía por un puñado de manzanas que no superaban las actuales 
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calles Colima y Purén y sin posibilidad aún de cruzar los ríos que la flanqueaban 

(Ver Fig. 5).  

Con el cambio de siglo Angol deja de ocupar su posición estratégica en la Región 

y comienza un periodo de decadencia. La fundación de nuevas ciudades y fuertes 

hacia el sur por la consolidación de la ocupación araucana, provocó el 

desplazamiento de personas hacia otros centros poblados, especialmente a 

Temuco (Ilustre Municipalidad de Angol, 1987). Las unidades militares que eran 

la base esencia de la ciudad en sus orígenes se dispersaron a Concepción, Temuco 

e Iquique, dejando sólo en Angol al regimiento Húsares del General Carrera.  

Además, el Gobierno Regional se trasladó a Temuco y el Banco Chile que cerró 

sus oficinas en la ciudad. Todas estas situaciones significaron un estancamiento 

demográfico y una serie de trastornos económicos en el comercio y agricultura 

local (Sánchez, 1953).  

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar hacia el cincuentenario de la 

ciudad. La expansión de la economía triguera en la Región, especialmente en la 

zona de Traiguén, le daría un nuevo impulso económico y demográfico al 

alicaído Angol (Rodríguez, 2015). El sector frutícola, especialmente de manzana, 

fue el que más se benefició, sobre todo por las buenas condiciones de suelo y 

climáticas que presentaba el valle de Angol. En estas tierras también producían 

lentejas de alta calidad, las que eran destinadas mayoritariamente a la 

exportación.  
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Producto de la necesidad de extracción del trigo en Traiguén, zona conocida 

como el “granero de Chile”, y la expansión de la actividad frutícola en el valle 

de Angol, se hizo necesaria la construcción de un ramal ferroviario que conectara 

de norte-sur toda la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta. En ello 

Angol ocupó una posición central por lo que empezó nuevamente a concentrar 

el comercio de la zona. A esto, se sumó la reposición de la provincia de Malleco 

en 1936 que ubicó a la ciudad como su capital, ello provocó el arribo de nuevas 

instituciones y personas a la re-floreciente urbe.  

La bonanza económica se tradujo también en la construcción de nuevas obras 

como el Estadio Municipal (1937), la creación de Escuela de Artesanos (1938), 

el Instituto Comercial (1947), el Cuerpo de Bomberos (1941), pavimentaciones 

del centro y la calle hacia el sector Huequén, la instalación de luz eléctrica y de 

una central generadora, etc. También impulsó el crecimiento de la población y la 

expansión de la ciudad hacia nuevos sectores. En efecto, se consolida lo que 

actualmente es el sector Cañón y aparecen los primeros barrios más allá del Río 

(Coñiñuco, Villa Alegre y Estación). También durante este periodo, aunque 

separado de la ciudad, emerge Huequén pequeño poblado ubicado a 4 km del 

centro y que por aquel entonces sólo estaba conectado a Angol por una larga 

Calle.  

Pero la crisis nuevamente rondó la ciudad. Aunque los ritmos de crecimiento de 

la población fueron altos durante la segunda mitad del siglo XX, la situación 

económica no tuvo la misma dirección. Hacia 1950 los pilares que habían 
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sostenido el crecimiento económico de Angol comienzan a debilitarse. Primero 

lo hizo la producción triguera, las razones de dicha crisis fueron la poca 

tecnología que se utilizaba en la producción y traslado del trigo lo que hacía que 

los precios de este producto se mantuvieran elevados en comparación con otros 

lugares de producción, y además, la poca capacidad de renovación del suelo que 

derivó en la sobre explotación de la tierra y una pérdida de su calidad. Luego la 

crisis arribo a la industria frutícola y fue causada por la excesiva concentración 

de tierra agrícola y la existencia de un empresariado depredador de la tierra y con 

poco interés en invertir en tecnología que disminuyera costos de producción. A 

todo ello se sumó el incentivo y esfuerzos que el Estado nacional hizo para 

instalar manufacturas en la zona, en una lógica de industrialización para sustituir 

las importaciones, pero que no tuvo impacto significativo en la actividad 

económica local (Pinto, 2015). 

La crisis de mediados de siglo XX provocó un empobrecimiento significativo de 

la población rural la que comenzó a buscar nuevas opciones en las ciudades. Ello 

impulsó un proceso de migración campo-ciudad generalizado en la región y que 

le significó a Angol el presentar sus mayores tasas de crecimiento poblacional 

entre 1950 y 1970. En este contexto es como la ciudad continua su expansión 

hacia nuevos sectores, entre los que figuran El retiro, El Rosario, Mirador, Los 

Confines, Los Lagos y Avenida O’Higgins.  
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Tabla 2 Evolución de la población Comunal, Urbana y Rural de la comuna de 

Angol. 1940-2002 

Año Urbana % Rural % Total 
Tasa crecimiento  

intercensal  

1895 - - - - 7.993 - 

1908 - - - - 7.974 - 

1920 10.797 55 8.808 45 19.605 - 

1930 12.719 49,2 13.124 50,8 25.843 0,32 

1940 13.440 52,8 12.012 47,2 25.452 -0,01 

1952 15.482 56,3 12.007 43,7 27.489 0,67 

1960 20.057 62,1 12.266 37,9 32.323 2,25 

1970 25.591 67,2 12.511 32,8 38.102 1,8 

1982 31.076 78,5 8.523 21,5 39.599 0,4 

1992 39.151 84,7 7.075 15,3 46.226 1,7 

2002 43.801 89,4 5.195 10,6 48.996 0,6 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos históricos. 
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El golpe militar de 1973 y la instalación de la junta en el poder no sólo 

significaron un cambio político, sino también una transformación en la estrategia 

económica de la región. Para solucionar la crisis económica del país y que 

aquejaba a la zona, las reformas de los setenta buscaron abrir la economía 

regional, y por cierto la de Angol, al comercio internacional. Para ello se da inicio 

a un plan que lleva a la especialización territorial de la zona, es decir, se buscaron 

ciertas actividades en las que la región y Angol tuviera ventajas comparativas 

que le hicieran competir en mejor posición en los mercados internacionales. Las 

actividades que particularmente comenzaron a fomentarse y en las cuales la 

ciudad presentaba ventajas por la calidad de su suelo y clima, fueron la actividad 

forestal y agrícola.  

Tabla 3 Ocupación de la mano de obra en la comuna de Angol para los años 

1982, 1992 y 2002 

Sector 

económico 

1982 1992 2002 

Var. Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Servicios  3589 36,0 4097 29,7 4592 33,4 
27,9 

Agricultura

caza, 

silvicultura 

y pesca  3064 30,8 3629 26,3 2557 18,6 -16,5 

Comercio 1186 11,9 2170 15,7 2683 19,5 26,2 

Industria 670 6,7 1461 10,6 1214 8,8 81,2 
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Explotación 

Minera 14 0,1 29 0,2 23 0,2 64,3 

Electricidad

, agua y gas 44 0,4 45 0,3 68 0,5 54,5 

Transporte 

y comunica. 362 3,6 719 5,2 740 5,4 104 

Servicios 

financieros 130 1,3 386 2,8 852 6,2 555 

Constru. 443 4,4 1208 8,8 1024 7,4 231 

Otros 458 4,6 50 0,4 8 0,1 -98,3 

Total mano 

obra 

ocupada 9960 100 13794 100 13761 100 138 

 

Fuente: elaboración propia en base a CENSO 1982, 1992 y 2002. 

Tanto los productos agrícolas de la zona (manzanas, frutillas, tomates, arándanos, 

etc.) como los derivados de la silvicultura (pino radiata, el eucalipto nitens, etc.) 

se han constituido desde la aplicación del modelo neoliberal, como los pilares 

con los cuales Angol se inserta y compite en el mercado económico global. Sin 

embargo, tal como se evidencia en la tabla N°3 paradójicamente estas actividades 

durante las últimas décadas, sobre todo en el periodo 1992-2002, han disminuido 

a nivel comunal la mano de obra que contratan. La razón es simple: la 

tecnificación de la agricultura y la silvicultura hacen que no se necesiten grandes 

contingentes de trabajadores de manera estable (Ilustre Municipalidad de Angol, 

2004).  
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Más allá de la consolidación de la agricultura y silvicultura como las actividades 

anclas de la comuna, los beneficios de estas no han sido traspasados a las 

personas. En efecto, estas son actividades generalmente mal remuneradas, 

extremadamente dependientes de los vaivenes del comercio internacional y que 

producen un impacto ambiental negativo por el secado de las napas y erosión del 

suelo. En términos sociales, estas actividades han configurado una ciudad con 

altos niveles de pobreza (19,8%), esto es sobre el promedio nacional (14,4) (ver 

Ministerio de Desarrollo Social, 2014).  

Pero la ciudad ha continuado su expansión. El crecimiento de Angol ha estado 

orientado las últimas décadas hacia el Este y Norte, sobre terrenos que antes eran 

empleados en la producción agrícola. Esta expansión ha dado origen a nuevos 

sectores que concentran especialmente vivienda social: Los Confines norte, El 

Vado Buenos Aires, Los Conquistadores, Las Naciones, etc.   

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Figura 5 Evolución de la superficie urbana de Angol. 

 

Fuente: elaboración propia. 

7) RESULTADOS: VIVIENDA SOCIAL Y SEGREGACIÓN 

SOCIOESPACIAL EN LA CIUDAD DE ANGOL  

En esta sección se presentan los resultados de la metodología desarrollada en esta 

investigación, por ello es que se organiza en función de los tres objetivos 

específicos planteados en la misma. Así, en primer lugar se abordan los patrones 

de localización de la vivienda social en Angol entre 1992 y 2012, dando cuenta 

de la cantidad de hogares construidos y su evolución espacial. En segundo lugar, 
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se presenta de la evolución que ha tenido la segregación espacial de la ciudad y 

sus diferentes distritos a través de los índices de Disimilitud y Aislamiento, 

haciendo el nexo con el rol que ha tenido sobre estos indicadores la localización 

de la vivienda social al interior de la ciudad en las últimas dos décadas. 

Finalmente, se da cuenta de la segregación social de la ciudad, examinando la 

percepción que los habitantes de conjuntos de vivienda social de Angol tienen 

sobre este fenómeno, tanto en su dimensión funcional como simbólica.  

7.1) Tendencias de localización de la vivienda social en Angol: de la 

construcción masiva a la integración espacial  

Esta sección de los resultados pretende dar cuenta de los patrones de localización 

de la vivienda social en la ciudad de Angol, revelando si estos se acoplan o no a 

los procesos de expulsión de la pobreza hacia la periferia revisados en los 

capítulos anteriores. Para ello, primero se hace una breve revisión de las 

dinámicas que ha experimentado cada uno de los distritos de la ciudad, y 

segundo, se examinan específicamente las tendencias de localización que ha 

experimentado la vivienda social al interior de la ciudad durante las últimas 

décadas.  

7.1.1) Caracterizando los cambios de vivienda y población en la ciudad de 

Angol: 1982-2012 

Entre 1982 y 2002 la población urbana de Angol ha aumentado en un 40%, en 

tanto que su superficie urbana se ha duplicado. Así lo indica un estudio realizado 

en 2007 por el MINVU el que da cuenta de que en 1993 Angol tenía una 
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superficie de 391,54 hectáreas, en tanto que hacia 2003 esta alcanzaba las 730,36 

hectáreas, anotando en tan sólo 10 años una expansión de 86,54%. Estos datos se 

complementan con el trabajo de Vergara y Rozas (2013) quienes estiman que 

para el año 2012 la superficie total de la ciudad era de 866 hectáreas, mostrando 

un estancamiento en la expansión urbana durante el nuevo milenio.  

Sin embargo, los procesos de expansión demográfica y espacial no han sido 

homogéneos al interior de la ciudad. Entre los distritos censales urbanos que 

aumentaron su población entre 1982-2002 está el Distrito Estación (67,5%), 

Hospital (59,5%) y Regimiento (38%), mientras que Huequén, Cañón y Centro 

han evidenciados descensos demográficos en un 9%, 13,1% y 17,2% 

respectivamente. Por otro lado, la cantidad de viviendas sólo ha disminuido en 

El Centro (-2,4%), mientras que el resto de los distritos ha aumentado, 

destacando por sobre los demás nuevamente El Distrito Estación (108,3%), 

Hospital (104,8%) y Regimiento (72,1%) (gráfico N°1).  

El explosivo aumento de las viviendas construidas en algunos distritos censales 

y la expansión de la mancha urbana, explica la disminución en la cantidad de 

habitantes por hectárea experimentada entre 1993 y el 2003 (ver MINVU, 2007). 

Pasemos a revisar a continuación los cambios en población y vivienda de cada 

uno de los distritos para entender de mejor manera el panorama hasta aquí 

expuesto. 
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Gráfico 1 Variación de la población y vivienda por distrito censal urbano de 

Angol. 1982-2002. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del CENSO 1982 y 2002. 

El distrito Cañón ha recibido una parte importante de la población que migró 

desde sectores rurales de la cordillera de Nahuelbuta. Muchas de las familias que 

arribaron a este sector se convirtieron en allegados y durante los noventa y 

albores del siglo XXI, comenzaron a salir del Distrito ya que accedieron a 

viviendas propias, sobre todo de tipo social. Más allá de estos vaivenes 

demográficos, el saldo poblacional para este barrio es favorable (aumento de 

16,8%). Sin embargo, la situación del distrito es paradójica porque en el mismo 

periodo 1982-2002 la cantidad de viviendas disminuyó en un 13,1%. Esto último 

se explica por la antigüedad de las viviendas, muchas de las cuales están 

construidas en adobe y que en las últimas décadas se han desplomado, 

significando esto también una importante pérdida del patrimonio arquitectónico 

local.    
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El distrito Centro durante el periodo estudiado disminuyó su población y 

vivienda. Este cambio se debe esencialmente a la expansión del sector servicios 

al interior de la ciudad y al proceso de renovación urbana al que se ha visto 

sometido, producto de la llegada de cadenas comerciales de carácter nacional. En 

efecto, hacia la década del ochenta los locales comerciales que se ubicaban en 

este sector eran en su mayoría atendidos por sus propios dueños, los que por lo 

general habitaban dentro de la misma propiedad, en un segundo piso o en otra 

vivienda al interior del mismo terreno. Pero, el avance del comercio y servicios 

provocó que algunos comerciantes abandonaran sus viviendas debido a la 

expansión de los negocios, obligándolos a asentarse en otros distritos de la ciudad 

y disminuyendo la población de este. La construcción de nuevos edificios 

menores en la zona, como grandes tiendas comerciales, farmacias y bancos, han 

disminuido también la cantidad de viviendas.  

En el Distrito Huequén la estabilidad laboral entregada por el fundo El Vergel y 

la actividad agrícola desarrollada en los ochenta en el valle de Angol, absorbían 

gran parte de la mano de obra de la zona, permitiendo que la población se 

mantuviera en él. Sin embargo, la quiebra económica del fundo El Vergel y la 

tecnificación de la actividad agrícola, especialmente durante los noventa, 

motivaron la búsqueda de nuevas oportunidades a la población del distrito y la 

salida de él. Sumado a ello, los hijos de las antiguas familias comenzaron a 

adquirir viviendas en otros Distritos Censales de la ciudad. Estos factores han 
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mantenido relativamente estancada la cantidad de viviendas y población del 

distrito.  

El Distrito Hospital ha aumentado su población y cantidad de viviendas, 

especialmente gracias a su condición periférica y la existencia de grandes paños 

de terrenos disponibles para la construcción. En esta zona se levantaron, como 

revisaremos, varios conjuntos de vivienda social y a ello se sumaron algunos de 

los habitantes que salieron del distrito Centro y que se asentaron en este lugar.  

Otro de los Distritos que ha experimentado un fuerte crecimiento en términos de 

población y vivienda es El Regimiento. Nuevamente la condición periférica se 

transforma en un motor de expansión urbana, sumado a la existencia de algunas 

vías estructurantes donde se han construido algunos pequeños proyectos de 

vivienda dirigidos a clase media emergente. Al igual que en el distrito Hospital, 

la expansión espacial de este sector también se entiende por la construcción de 

conjuntos de vivienda social en la zona norte de este sector.  

Finalmente, el Distrito que más crecimiento en términos de población y vivienda 

ha experimentado entre 1982 y 2002 es Estación. Su condición periférica, la 

topografía plana y la gran cantidad de terrenos disponibles en él sostuvieron en 

una parte importante la expansión urbana de Angol durante la década del noventa 

y el nuevo milenio. El crecimiento de la superficie urbana en este distrito ha 

estado sustentada preferentemente en la construcción de conjuntos de vivienda 

social a lo largo del eje estructurante José Bunster. Sin embargo, también en él 
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se han localizado algunos barrios desarrollados por pequeñas empresas 

inmobiliarias.  

En resumen, según los cambios que han experimentado los distritos censales 

urbanos de Angol, podríamos hablar de la existencia de dos tipologías. Primero, 

los distritos “antiguos o históricos” (Centro, Cañón, Huequén) que han estado 

sujetos a un estancamiento o descenso de su dinámica demográfica y a procesos 

de renovación urbana debido a la antigüedad de las viviendas y el avance de la 

actividad comercial de carácter nacional en algunos de ellos. Segundo, los 

distritos censales “nuevos” (Estación, Regimiento, Hospital) son los que durante 

las últimas décadas han sustentado la expansión de la superficie urbana de Angol, 

sobre todo a través de la construcción de conjuntos de vivienda social y algunas 

incipientes inversiones inmobiliarias.   

7.1.2) La vivienda social en la estructura urbana de Angol: 1992-2012. 

Una de las interrogantes que compete explorar en este trabajo, es cuánto del 

crecimiento que en los últimos años ha tenido Angol se explica a partir de la 

acción del Estado, reflejada en la construcción de la vivienda social. Según los 

datos recolectados en el registro de edificación de la municipalidad entre 1992 y 

2012 se han construido dentro del radio urbano un total de 107 hectáreas de 

vivienda social. Es decir, cerca de un 20% del crecimiento que la ciudad ha 

experimentado durante las últimas décadas, se explica por los nuevos conjuntos 

de vivienda que se han construido, las que en promedio alcanzan los 32,3 m2. 

Que un 1/5 de la expansión urbana sea por vivienda social es un indicador alto 
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para las ciudades chilenas y probablemente guarda directa relación con los altos 

niveles de pobreza que existen en la ciudad. Volveremos sobre este último punto 

más adelante.   

La localización de la vivienda social dentro del periodo de estudio, ha estado 

confinada a ciertos sectores de Angol. Como se observa en la tabla N° 4, durante 

entre 1992 y 2012 son dos los distritos censales que se constituyen como los 

principales receptores de esta tipología de residencia: el distrito Estación y el 

distrito Regimiento.  

El Distrito Estación ha acogido el 63,59% de la vivienda social construida 

durante el periodo de estudio. Las razones se deben esencialmente a que hacia el 

año 1992 este era el sector que tenía más espacio libre para sostener el 

crecimiento urbano local, además de que en él valor del suelo era más barato. Sin 

embargo, a medida que se ha ido construyendo, los terrenos libres en el distrito 

comenzaron a escasear y por tanto, frente a una demanda constante, a 

encarecerse. Ello obligó a los agentes urbanos locales a re-orientar los nuevos 

conjuntos de vivienda social hacia otros sectores de la ciudad, específicamente al 

Distrito Regimiento que ha recibido una parte importante de esta tipología de 

vivienda en la última década.  

También durante el periodo de estudio destaca como receptor el distrito Hospital, 

especialmente  en la década del noventa e inicios del nuevo milenio.  
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Tabla 4 Viviendas sociales construidas por distrito censal en Angol, 1992-

201211 

Año Total Cañón Centro Hospital Rosario Regimiento Estación Huequén 

1992 293 - - 8 - - 285 - 

1993 339 - - 53 - 234 52 - 

1994 118 - - 28 - - 90 - 

1995 275 - - - - 35 240 - 

1996 125 - - - 32 - 93 - 

1997 199 - - 16 - 61 122 - 

1998 150 - - - - - 150 - 

1999 200 - - - - - 200 - 

2000 145 - - - - - 145 - 

2001 349 - - - - 109 240 - 

2002 78 - - - - 78 - - 

2003 180 - - 36 - - 144 - 

2004 261 - - 76 - - 185 - 

2005 133 - - 90 - - 43 - 

2006 239 - - - - - 140 99 

2007 166 - - - - 105 61 - 

2008 347 - - - - 264 83 - 

2009 0 - - - - - - - 

2010 40 - - - - - 40 - 

2011 0 - - - - - - - 

2012 0 - - - - - - - 

Total 3637 0 0 307 32 886 2313 99 

 

 

                                                 
11 Por tamaño de la tabla y necesidad de ajuste al formato del documento, el tamaño de la letra ha 

sido reducido.  
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 Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de obras 

municipales, Angol. 

La vivienda social no se ha construido de manera dispersa dentro de los distritos 

censales mencionados, por el contrario, se tiende a concentrar en lugares 

acotados de estos (Fig. 6). El caso más representativo de aquello es el eje Bunster, 

una arteria vial estructurarte que recorre la parte sur de la ciudad y que ha recibido 

la construcción de la mayoría de los conjuntos de vivienda social en el distrito 

Estación. Para el caso del distrito censal Regimiento la construcción se concentra 

en Los Confines Norte, y en el caso de Hospital, en los faldeos de los cerros que 

la rodean al norte, lugares donde se han construido Villa Galvarino, Nahuelbuta 

y Las Cumbres.  

Por el contrario, hay distritos que prácticamente no ha recibido vivienda social 

en el periodo de estudio, es lo que sucede con el Centro y Cañón. En el primero 

de ellos el valor del terreno es excesivamente alto para los parámetros 

considerados en los proyectos de vivienda social, en tanto que en el segundo la 

razón se debe más bien a la falta de espacio libre para la construcción y la 

topografía irregular que lo rodea, ya que se encuentra a los pies de la cordillera 

de Nahuelbuta. 
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Figura 6 Conjuntos de vivienda social construidos en Angol, 1992-2012 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de obras 

municipales, Angol. 

Según datos recolectados en las entrevistas aplicadas, las razones esenciales a la 

hora de decidir la localización de un conjunto de vivienda social son: el valor del 

terreno; el espacio disponible al interior de los distritos censales; y las 

condiciones topográficas del terreno (si por ejemplo es inundable). Luego del 

terremoto del año 2010 (27F), se ha incorporado también como factor en la 

localización el riesgo sísmico que presenta el sector donde se pretende construir. 

Los distritos censales que mejor han cubierto estos requisitos son Estación y 

Regimiento, sobre todo porque poseen amplios paños de terreno disponibles para 

la construcción de conjuntos de vivienda y una amplia variedad en los valores de 

los terrenos, lo que permite encontrar suelos más baratos y a la vez relativamente 
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bien ubicados, especiales para la construcción de viviendas sociales. Por el 

contrario, el Cañón y Centro prácticamente no disponen de terrenos libres para 

la construcción y por tanto, como la oferta es menor, los precios tienden a ser 

más altos, especialmente en este último distrito, que además concentra el 

comercio local.  

Figura 7 Evolución histórica de la localización de conjuntos de vivienda social 

en Angol. 1992-2012. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de obras 

municipales, Angol. 
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La figura N° 7 muestra en perspectiva histórica la localización de los conjuntos 

de vivienda social construidos en Angol. Se pueden apreciar los principales 

distritos y sectores de la ciudad que han concentrado la construcción de este tipo 

de viviendas (Distrito Estación, Regimiento y Hospital), además de la intensidad 

con las que se ha construido la periferia de Angol en los tres momentos de la 

vivienda social identificados en el marco teórico.  

El periodo comprendido entre 1990 y 1999 es el momento durante el cual se 

levantó la mayor cantidad de viviendas en las últimas décadas en Angol. En 

efecto, fueron 1699 residencias de este tipo, construyéndose en promedio 212 por 

año, lo que permitió disminuir costos de producción a cambio de una mayor 

densificación. La localización durante este periodo es fundamentalmente 

periférica, por lo que continúa las tendencias que se han revisado previamente 

para otras ciudades chilenas.  

La construcción de viviendas sociales sufre una leve desaceleración entre 2000 y 

2005 y así también la expansión de la ciudad que es explicada por este tipo de 

inmuebles. Durante estos cinco años se erigieron en total 1146 viviendas a un 

promedio de 191 por año. Probablemente la causa de la desaceleración haya sido 

el impacto tardío que tuvo la crisis asiática en la zona y que provocó un aumento 

en la cesantía y un estancamiento en del gasto público dirigido a viviendas. Sin 

embargo, más allá de la desaceleración en la construcción de este tipo de 

viviendas, existe una diferencia fundamental cuando se compara el caso de Angol 

con lo planteado por la literatura: en Angol no se evidencia la formación de 
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“precariópolis estatal”. Es decir, la vivienda social entre 2000 y 2005 continúa 

construyéndose en los bordes de la ciudad, pero no desconectada de ella, no hay 

por tanto la formación de ciudades satélites y la consiguiente fragmentación 

espacial.  Angol continúa siendo una ciudad compacta.   

Tampoco se observa el inicio de un proceso de fragmentación en Angol entre 

2006 y 2012. La vivienda social, aunque disminuye considerablemente su 

producción durante este periodo a tan sólo 113 residencias promedio por año, 

continúa conectada e integrada espacialmente la ciudad. Desde la figura N° 9 

llaman la atención dos cosas sobre este periodo. Primero, se aprecia que el 

tamaño de los proyectos de vivienda tiende a reducirse, esto con la  intención de 

evitar de limitar las posibilidades de que a través de este mecanismo estatal 

produzca la homogeneización masiva, sin embargo, su similar localización 

periférica restringe las posibilidades de que ello suceda. Y segundo, se aprecia la 

construcción de un barrio en una zona central de la ciudad y completamente 

consolidada. Ello parece consecuencia directa de la reorientación que las política 

de vivienda han estado experimentado en los últimos años y que buscan localizar 

a grupos de menores ingresos en sectores heterogéneos socialmente, en un 

esfuerzo por la integración social.  

En definitiva, en Angol continúan las tendencias de localización periférica de la 

vivienda social observadas en otras ciudades del país y que se explica 

mayoritariamente por el valor del suelo y la disponibilidad de terrenos libres. 

Además se observa una mayor intensidad en la construcción de este tipo de 
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viviendas en los noventa, una ralentización a medida que entra el nuevo milenio 

y una búsqueda, aunque incipiente, de mayor integración social en los últimos 

años.  

Sin embargo, hay un aspecto que aunque menor puede tener implicancias 

significativas sobre la calidad de vida de los conjuntos de vivienda social que se 

han construido en Angol y el funcionamiento de este espacio urbano. Esto es la 

ausencia de precariópolis estatal y fragmentación espacial derivada de ella. En 

este sentido, la vivienda social ha tenido la capacidad de mantenerse durante todo 

el periodo analizado en los márgenes de la ciudad y, por tanto, no ha sido 

expulsada de esta como ocurre en las grandes urbes. Por ello es que aun con la 

carencia y limitaciones de los subsidios estatales, las viviendas sociales en Angol 

han resistido una localización, aunque periférica, integrada a la ciudad.  

7.2) Vivienda social y segregación espacial en la ciudad de Angol: la 

segregación a pequeña escala  

Más allá de las particularidades y rasgos comunes a otras ciudades que tiene la 

localización de la vivienda social en Angol, se podría inferir que igualmente este 

mecanismo parece haber contribuido a aumentar de la segregación urbana local. 

Esto porque su construcción ha permitido que los grupos económicos más 

desfavorecidos se concentren en la periferia urbana.  

Sin embargo, al hacer un análisis detallado del impacto de la vivienda social 

sobre la dimensión objetiva en sus componentes de uniformidad y exposición, 
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aparece evidencia que muestra una reducción de la segregación en la mayoría de 

los distritos censales y una escala espacial reducida de carácter histórico más bien 

permanente y que no ha sido modificada por los patrones de localización de la 

vivienda social en las últimas décadas.  

Sobre estos elementos profundizaremos en la siguiente sección a partir del 

examen de los aspectos objetivos de la segregación y su vinculación con la 

vivienda social de la ciudad: la homogeneidad espacial y el aislamiento de los 

grupos más vulnerables. 

7.2.1) Homogeneidad y aislamiento: ¿Ruptura del patrón de segregación o 

condición histórica? 

En el acápite anterior dimos cuenta que la vivienda social en Angol se encuentra 

localizada en ciertos sectores específicos de la mancha urbana. Sin embargo, cabe 

preguntarse si este fenómeno ha contribuido a aumentar los niveles de 

segregación espacial en la ciudad. Para ello, en primer lugar, exploraremos la 

evolución de la uniformidad a nivel de distrito censal, medida a través del índice 

de disimilitud de Duncan empleando como indicador el promedio de escolaridad. 

En términos generales, los niveles de concentración de los grupos con más de 12 

años de escolaridad se mantienen relativamente estables entre 1992 y 2002 en 

todos los distritos censales de Angol. Tal como se aprecia en la tabla N° 5. el 

distrito que más ha variado es el distrito Rosario (-0,051) el que pasó de poseer 

una segregación severa a moderada, le siguen el distrito Hospital (-0,014), el 
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distrito Cañón (-0,0096), y finalmente el distrito Estación (0,0003), todos con 

niveles de homogeneidad moderada para ambos años del estudio. Los distritos 

Huequén y Regimiento no modifican sus niveles de segregación.  

En una mirada más específica, se revisa la situación de cada distrito censal para 

explicar la influencia que tiene la vivienda social y otros fenómenos locales en 

los resultados obtenidos en el índice de disimilitud. 

Tabla 5 Evolución del índice de Duncan en Angol, 1992-2002 

 

Duncan 

1992 
Nivel 

Duncan 

2002 
Nivel Evolu. 

% 

Población 

con +12 

años 1992 

% 

Población 

con +12 

años 

2002 

Centro 
No 

aplica 
  

No 

Aplica 
No aplica No aplica 24,5 37,6 

Hospital 0,516 Moderada 0,502 Moderada Mantiene 15,1 20,9 

Cañón 0,510 Moderada 0,500 Moderada Mantiene 2,8 6,2 

Rosario 0,617 Severa 0,565 Moderada Baja 16,1 35,1 

Huequén 0,500 Moderada 0,500 Moderada Mantiene 3,2 4,9 

Estación 0,501 Moderada 0,501 Moderada Mantiene 25,6 40,9 

Regimien

to 
0,500 Moderada 0,500 Moderada Mantiene  5,8 13,4 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El distrito Rosario poseía en 1992 un total de 201 viviendas, para el año 2002 la 

cifra se elevó a 518. Este crecimiento en el número de viviendas se explica, en 

parte, por la construcción de algunos conjuntos de vivienda social en el sector 

(32 viviendas), sin embargo, este fenómeno ha ido acompañado de la 

construcción de algunos hogares dirigidas también a estratos medios emergentes, 

e incluso un barrio privado. Así la construcción de viviendas dirigidas a distintos 

estratos socioeconómicos contribuyó a disminuir los niveles de concentración 

espacial de la población con más de 12 años de escolaridad, diversificando la 

base social del sector.    

Los distritos Hospital y Cañón se mantienen estables en términos de la evolución 

de su segregación. El primero de ellos acogió durante una parte de la década del 

noventa algunos grandes conjuntos de vivienda social, sin embargo, este proceso 

fue acompañado de la consolidación de un sector de este distrito (cercano al 

centro comercial de la ciudad) donde se localizaron preferentemente jefes de 

hogar con estudios universitarios, esta situación contribuyó a disminuir 

levemente la homogeneidad social del espacio. En tanto, el distrito Cañón 

durante el periodo de estudio experimentó una expansión de viviendas hacia la 

ruta que une la ciudad con el Parque Nacional Nahuelbuta. Ese crecimiento no 

fue producto de la vivienda social, sino que más bien viviendas de 

autoconstrucción, principalmente asociadas a migrantes con bajos niveles de 

escolaridad provenientes de los sectores rurales de la Cordillera de La Costa, 

quienes vieron mermadas sus fuentes de trabajo producto de la tecnificación 
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agrícola y el potente avance del suelo forestal. Fruto de lo anterior y a diferencia 

de otros distritos, el Cañón no ha diversificado significativamente su 

composición social durante el periodo de estudio, al menos en lo que refiere a la 

dimensión de uniformidad. Ello explica su estabilidad del índice de disimilitud 

entre 1992 y 2002.  

El distrito Estación fue el gran receptor de la vivienda social durante el periodo 

de estudio, esto debería haber contribuido a aumentar los niveles de segregación 

espacial. Sin embargo, también se localizaron en el sector una serie de iniciativas 

comerciales e inmobiliarias que atrajeron a la clase media emergente y 

profesional universitaria que se instalaron en la ciudad. Esta situación contribuyó 

a que el índice de disimilitud no experimentara un alza significativa en el periodo 

de estudio, manteniendo sus niveles estables en el tiempo.  

El crecimiento habitacional del distrito Huequén durante el periodo de estudio se 

estancó, manteniendo su base socioeconómica de extracción popular, con bajos 

niveles de escolaridad, de ahí que no experimente modificación alguna en sus 

niveles de segregación espacial.  

Finalmente, si bien es cierto que el distrito Regimiento ha recibido una parte 

importante de la vivienda social en la ciudad, este también ha sustentado su 

crecimiento espacial en la consolidación de un incipiente mercado inmobiliario 

a través de la construcción de algunas viviendas dirigidas a clase media alta y 

alta, promoviendo la localización de habitantes con mayores niveles de 
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escolaridad. Esta dinámica, le ha permitido a este distrito constituirse como el 

que menos concentración de la población de más de 12 años de escolaridad posee.  

Los resultados del índice de disimilitud por distrito son llamativos. El hecho de 

que algunos distritos censales hayan concentrado la construcción de vivienda 

social debería significar que en ellos la homogeneidad social haya aumentado, 

sin embargo, tal situación no ocurre. Es necesario entonces dar una mirada más 

específica acerca de lo que ocurre con la distribución de la población con 12 años 

de escolaridad al interior de cada uno de los barrios.  

El mantenimiento de los niveles de segregación no implica que todos los distritos 

presenten los mismos porcentajes de Jefes de Hogar con 12 años o más de 

escolaridad. Para el caso del año 2002 el distrito censal que más porcentaje de 

este tipo de jefes de hogar posee es el Centro (37,6%), lo que se explica porque 

en este lugar aún conviven viviendas comerciales y residenciales, las que en 

ocaciones están ubicadas juntas en un sólo terreno. Le continúa el Rosario 

(33,4%), sector que ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en el 

periodo de estudio ubicándose en él, especialmente en los noventa, habitantes de 

ingresos medios con niveles de escolaridad que superan los 12 años. El distrito 

Hospital (20,8%), muy cercano al centro urbano, mantiene altos niveles de 

escolaridad para el contexto comunal, ubicándose en este, profesionales 

asociados al área de la salud. En el Regimiento (19,6%) sucede algo similar con 

los profesionales del área de las fuerzas armadas. Finalmente, los que presentan 

los menores niveles de escolaridad son el distrito Estación (15,4%), Cañón 
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(6,3%) y Huequén (5,5%), todos ellos conformados históricamente por población 

de extracción popular que migró desde sectores rurales o ciudades aledañas hasta 

la ciudad de Angol, fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX.  

Figura 8 Escolaridad promedio del Jefe de Hogar por Manzana en la ciudad de 

Angol. 2002. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2002. 

La figura N° 8, en búsqueda del detalle de las dinámicas que ocurren al interior 

de cada uno de los distritos, muestra la distribución de la escolaridad promedio 

de jefes de hogar por manzana. En ella se revelan tres cosas. Primero, tanto el 

Cañón como Huequén parecen ser los distritos que concentran, en términos 

generales, la población con menores niveles de escolaridad. Segundo, que 
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aquellos lugares donde hay más baja escolaridad coinciden en todos los distritos, 

con los lugares en que se ha concentrado la vivienda social construida los últimos 

años. Por ello, se puede afirmar que la política de vivienda social ha contribuido 

efectivamente a homogeneizar socioeconómicamente algunos sectores de Angol, 

especialmente ubicados en la periferia. Finalmente, la figura N° 8 también hace 

una tercera relevación que es fundamental, esta es que todos los distritos cuentan 

con diferentes niveles de escolaridad al interior de ellos, es decir, es posible 

encontrar población de todos los estratos socioeconómicos habitando al interior 

de todos los distritos de la ciudad, segregados a pequeña escala, pero en 

condiciones de relativa proximidad espacial. 

La segregación de la vivienda social en la ciudad de Angol adquiere entonces un 

carácter dual, que se mueve entre la homogeneidad y la heterogeneidad. Mientras 

contribuye a concentrar en el espacio a grupos socioeconómicos bajos, su 

pequeña escala tanto de la ciudad como de los paños de terreno construidos bajo 

esta tipología de vivienda, hace que cada habitante de estos conjuntos posea, 

relativamente cerca, como vecino a otro de una condición socioeconómica 

diferente.  

Sorpresivamente hasta aquí tenemos configurada una ciudad que más allá 

fundamentar una parte importante de su crecimiento en vivienda social en las 

últimas décadas, presenta distritos heterogéneos en términos de la condición 

socioeconómica de las personas que los componen. Sin embargo, para tener una 

idea más clara y contundente de la dimensión objetiva de la segregación resta aún 
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preguntarse respecto a cuales son las posibilidades de establecer relaciones de 

heterogeneidad socioeconómica al interior de cada uno de los distritos, es decir, 

queda aún por examinar la componente de aislamiento.  

La tabla N°6 da cuenta del índice de aislamiento de las personas que poseen 

menos de 12 años de escolaridad en cada uno de los distritos censales de la 

ciudad. Según la clasificación de Briggs (2001) en general, tanto para 1992 como 

para 2002, los resultados muestran la existencia de segregación en niveles bajos 

(<0,3). 

Tabla 6 Evolución del índice de aislamiento en Angol. 1992-2002 

  

Índice de 

aislamiento 

1992 

Nivel  Índice de 

aislamiento 

2002  

Nivel  

Variación  

Centro 0.04 Bajo 0,02 Bajo -0,02 

Hospital 0,09 Bajo 0,08 Bajo -0,01 

Cañón 0,16 Bajo 0,09 Bajo -0,07 

El rosario 0,02 Bajo 0,02 Bajo 0 

Huequén 0,06 Bajo 0,03 Bajo -0,03 

Estación  0,1 Bajo 0,08 Bajo -0,02 

Regimiento 0.08 Bajo 0,05 Bajo -0,03 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el año 1992 el distrito que presenta un mayor índice de aislamiento es el 

Cañón (16%), esto significa que este sector de la ciudad se constituía en aquel 

entonces como el lugar donde había menor posibilidad de que una persona con 

menos de 12 años de escolaridad lograrse interactuar con una persona de mayor 

escolaridad. El segundo valor más alto lo presenta el distrito Estación en donde 

el porcentaje de relaciones sociales con los similares alcanza el 10%, este es 

seguido por Hospital que presenta un valor levemente más bajo (9%) al igual que 

Regimiento.  

Llama la atención que el distrito Cañón se escape significativamente de la 

tendencia general de aislamiento de los demás distritos de la ciudad. La razón de 

esta situación guarda relación con el hecho de que para el año 1992 este era el 

lugar donde el porcentaje de población con menos de 12 años de escolaridad  era 

mayor, en él tan solo 22 de los 1.377 jefes de hogar superaba los 12 años de 

escolaridad, por ello es que en él la probabilidad de una persona de bajos ingresos 

se encontrara con otra en su misma categoría era mayor. Esta situación como 

revisamos, puede ser perjudicial especialmente porque puede limitar las 

posibilidades de los grupos más vulnerables a establecer vínculos sociales 

pluriclasistas que le permitan acceder y aprovechar ciertas oportunidades que 

brinda la vida en ciudad.  

En oposición a los distritos antes mencionados se encuentran El Rosario, donde 

la probabilidad para las personas con menor escolaridad de encontrarse con 

alguien de alta escolaridad es elevada (98%), y el Centro, en donde dicha cifra 
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alcanza el 96%. Aquí la explicación, al reverso con lo que sucede en el Cañón, 

es que ambos distritos concentran los porcentajes más altos de población con 12 

años o más de escolaridad, por ello es que la probabilidad de que un persona de 

baja escolaridad se encuentre con una de condición distinta aumenta 

significativamente. Esta situación puede ser beneficiosa para los grupos de 

menores ingresos, porque el vivir con población con alta escolaridad les puede 

permitir acceder a redes que impulsen procesos de movilidad social. 

La estructura de aislamiento continúa igual para el año 2002. Los aislamientos 

más altos de los grupos de menos de 12 años de escolaridad continúan siendo El 

Cañón, Estación, Hospital y Regimiento. En tanto los menores, ahora en una 

posición muy similar, son el Rosario, Centro y Huequén.  

Llama la atención la situación aparentemente paradójica en la que se encuentra 

Huequén, distrito que, tal como muestra la figura N° 10, parece tener una 

situación de escolaridad muy homogénea. La explicación radica en un problema 

de tamaño de las manzanas que rodean este distrito. En efecto, si se aprecia con 

mayor detalle el distrito se observa que en su límite con Regimiento y Estación 

hay manzanas con distintos niveles de escolaridad, estas coinciden con la 

localización de la población en el sector. Las manzanas periféricas, que son 

homogéneas y tienen un gran tamaño, prácticamente no poseen habitantes, por lo 

que en ellas muy pocas personas determinan los niveles de escolaridad de una 

buena porción espacial del distrito. Más allá de esos problemas en la definición 

de las manzanas que componen esta zona de la ciudad, Huequén parece presentar 
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un heterogeneidad en su zona urbana consolidada, por ello es que la posibilidad 

de encontrarse con una persona en condición de escolaridad diferente es 

relativamente alta.  

Más allá de las particularidades que pueda tener cada distrito, se observa en estos 

un movimiento general de disminución del aislamiento de las personas que 

poseen menos de 12 años de escolaridad. Esto sucede especialmente por el 

aumento general en los años de estudio en la población a partir de las reformas 

educacionales realizadas en el país y que han ampliado significativamente la 

cobertura de los distintos niveles educativos.  

Esta disminución del aislamiento puede interpretarse como una tendencia a la 

disminución de la segregación espacial en la ciudad y, por tanto, como un 

aumento general en la heterogeneidad que presentan los distintos sectores de 

Angol. El cambio más radical sucede en el distrito el Cañón en donde las personas 

con menor escolaridad tienen un 7% más de posibilidades de encontrarse con 

personas de alta escolaridad.  Este es el distrito que más se ha diversificado en 

términos de sus niveles educativos entre 1992 y 2002. Le continúa Huequén y 

Regimiento con variaciones de 3%, en rangos similares aparece Centro y 

Estación con un aumento de 2%, y finalmente, cierran Hospital y Rosario con un 

1 y 0% respectivamente.  

Los resultados de la dimensión exposición son particularmente interesantes por 

tres razones. Primero porque la segregación espacial durante los últimos años no 
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ha aumentado, por el contrario, en el caso de Angol, al menos en su dimensión 

más maligna que es el aislamiento, parece estar disminuyendo sostenidamente. 

Segundo, hablan de un proceso, aunque incipiente, de aumento en la 

heterogeneidad interna de la ciudad, al menos en términos de sus niveles 

educativos, y por inferencia, de sus niveles de ingresos. Y tercero, dan cuenta de 

que la diversidad parece ser una condición histórica más que un proceso que 

aparece las últimas décadas, esto porque tanto para 1992 como para 2002 los 

valores del índice de aislamiento son considerados bajos.  

Ahora bien, ¿cómo se vinculan estos resultados con la vivienda social que se ha 

construido en Angol durante las últimas décadas? En una mirada general estos 

nos hacen entender de que más allá de que la ciudad haya recibido grandes 

contingentes de vivienda social y su expansión en el último tiempo haya sido, al 

menos en un 20%, responsabilidad de construcciones de este tipo, la estructura 

general de la segregación en Angol no ha sido modificada por la construcción de 

este tipo de barrios. Contrario a lo que se podría haber esperado, el aislamiento 

de los grupos con menor escolaridad no ha aumentado en aquellos distritos 

censales que concentraron la construcción de vivienda social. Esto se explica 

porque durante el periodo de estudio todos los distritos también recibieron la 

construcción de otros tipos de vivienda, dirigidas para población con distinta 

escolaridad. 

La segregación producida por la vivienda social adquiere entonces en la ciudad 

de Angol una escala espacial reducida, se concentra no sólo en ciertos distritos, 
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sino que en ciertos sectores de aquellos distritos. Esta pequeña escala no ha sido 

capaz de modificar la estructura de homogeneidad, ni de aislamiento de la ciudad 

y sus distritos, esto es evidente porque ambas componentes de la segregación 

objetiva tienden una tendencia general a la baja en el último periodo intercensal. 

Esto puede ser particularmente beneficioso para los habitantes de la vivienda 

social porque significa que hay personas de distinta escolaridad, y por inferencia 

distinta condición socioeconómica, habitando en proximidad espacial desde ya 

hace un largo tiempo. Por ello, este cambio no derivaría de la ruptura del patrón 

de segregación espacial como señala la literatura revisada previamente, sino más 

bien parece constituirse como una condición de larga data en la ciudad.   

7.3) La segregación subjetiva: ¿paradojas entre lo social-espacial y lo 

funcional-simbólico? 

Queda aún pendiente dar revista a la segunda dimensión de la segregación. Es 

decir, la percepción subjetiva que las personas tienen sobre la dimensión espacial 

de este fenómeno, y la forma en que esta impacta sobre los estigmas territoriales 

y el acceso a las oportunidades de los habitantes de vivienda social. Esta sección 

se preocupa particularmente de esta tarea, abordando dos cuestiones 

fundamentales. Primero, la naturaleza de la segregación en la ciudad de Angol, 

esto es, la manera en que los habitantes perciben este fenómeno. Y segundo, la 

percepción que existe sobre los barrios de vivienda social y en cómo esta han 

influido en el acceso a las oportunidades de las familias más vulnerables de la 

ciudad.  
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7.3.1) La naturalización de la segregación en una ciudad pequeña: ¿la tensión 

entre lo espacial y social?. 

La primera pregunta de las entrevistas buscó escudriñar el cómo percibían la 

segregación, tanto espacial como social, los diferentes habitantes de la ciudad. El 

primer elemento común en ser percibido como segregador es de carácter natural: 

el río Vergara, que divide la ciudad entre el este y oeste. Si bien este elemento 

físico-geográfico ha fracturado Angol históricamente en términos de su 

crecimiento espacial, tiene nula influencia sobre la distribución de las clases 

sociales del espacio urbano. Consultado sobre si percibía a Angol dividida 

espacialmente un habitante local responde lo siguiente:  

 

“El río es importante porque ya te divide la ciudad en dos, pero en ambos casos 

tú tienes de todo. Tienes casas de 200 m2, 400 m2, 100 m2, 60 m2 o 40m2 que 

son viviendas sociales, a los dos lados (…) Tú puedes ver condominios de mejor 

calidad en distintos puntos, puedes ver viviendas sociales en distintos puntos” 

(Habitante local). 

Este habitante indica que más allá de la histórica división de la ciudad, en ambos 

sectores de esta es posible encontrar viviendas de diferente valor y se infiere, por 

tanto, que están habitadas por distintos grupos sociales. Esta respuesta confirma 

la idea de que los distintos sectores de la ciudad se caracterizan por tener un cierto 

nivel de mezcla social derivado de la proximidad socioeconómica. En la una línea 
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similar a lo planteado por el entrevistado anterior, se enmarca lo señalado por 

otro habitante local:  

Entrevistador: ¿Encuentra que la ciudad de Angol esta dividida espacialmente?  

Entrevistado: “No porque hacen viviendas en cualquier parte de Angol, 

habiendo terreno hace. Por ejemplo, ahí (sector Sodimac) están haciendo 

viviendas de 40 millones y hay gente de todo tipo, también hay viviendas sociales. 

Donde se encuentran terrenos se van haciendo viviendas. No es que esté dividida 

la ciudad” (Habitante local).  

Se percibe entonces a una ciudad donde los grupos socialmente diferentes pueden 

habitar en relativas condiciones de proximidad espacial. Aparentemente la 

disponibilidad de terrenos es entendida como uno de los factores claves en esta 

condición. La expansión urbana de Angol ha dejado muchos paños de terreno 

disponibles para la construcción entre sectores más acomodados y los conjuntos 

de viviendas sociales. Estos lugares, debido a su reducido tamaño, por lo general 

albergan construcciones privadas de personas naturales o pequeñas empresas 

inmobiliarias, las que tienen como efectos el aumento en la heterogeneidad social 

del lugar y servir como nexo entre los conjuntos de vivienda social y los barrios 

más acomodados. Por ello es que la ciudad no es percibida como un espacio 

urbano que se encuentre dividido socialmente. 

La disposición de terrenos es reiterado por varios entrevistados como una 

condición clave para que Angol no esté dividida espacialmente. Sin embargo, el 

siguiente entrevistado nos advierten lo siguiente: 
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“Si bien es cierto estamos juntos, pero no revueltos, pero dentro de los espacios 

que quedan se van haciendo los comité de vivienda o los condominios” 

(Habitante local).  

La percepción de la ciudad como un espacio urbano heterogéneo y diverso oculta 

una cuestión vinculada a la escala de los barrios. El estar “juntos, pero no 

revueltos” indica que si bien, de acuerdo a la disponibilidad de terrenos se van 

construyendo nuevos barrios dirigidos a diferentes grupos sociales, estos se 

encuentran juntos, pero su composición interna es homogénea. Por lo tanto, no 

es que Angol sea una ciudad donde todos viven mezclados a nivel de hogar, sino 

que la segregación adquiere un carácter espacial reducido, es decir, los barrios 

son pequeños, pero a la vez internamente son homogéneos. Eso no quita, como 

es el dicho popular, que los ricos vivan con los ricos y los pobres con los pobres, 

sino que más bien indica que si bien esto sucede, en las cercanías del mismo 

barrio es posible encontrar a habitantes de otra condición o categoría social.  

La percepción de la segregación parece ser entonces concordante con los 

resultados expuestos en la dimensión espacial de la segregación, la que señalaba 

que Angol se construía como una ciudad, que más allá de concentrar a la vivienda 

social en la periferia urbana contribuyendo a homogeneizar socialmente algunos 

lugares, permite a la vez que grupos socioeconómicos disímiles habiten en 

condiciones de proximidad espacial. La segregación entonces, no sólo de la 

vivienda social sino que todo tipo de barrio, adquiere un carácter pequeña escala 

que dista mucho de lo que ha sido documentado por la mayoría de la literatura 
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que ha explorado esta materia en otras ciudades. Así lo reafirma la percepción de 

los habitantes locales, los que al ser consultados respecto a si la separación en 

Angol es tan intensa como en Santiago señalaron:  

“(En Angol) Tú puedes ver condominios de mejor calidad en distintos puntos, 

puedes ver viviendas sociales en distintos puntos, pero no responde a lo que pasa 

en Santiago” (Habitante local).  

“Angol se está expandiendo para donde se puede, indistintamente de las clases 

sociales (…) pero dentro de los espacios que quedan se van haciendo los comité 

de vivienda o los condominios, es en cualquier lado, es donde ellos encuentren 

un lugar.  Por ejemplo Villa Betel, están al lado de un supermercado y al lado 

de la Avenida principal de Angol, entonces no pasa lo que pasa en las ciudades 

grandes” (Habitante local).  

La segregación espacial adquiere una dimensión diferente a la de las ciudades 

grandes. Esto es particularmente relevante, sobre todo en el contexto actual 

donde se habla de una creciente reducción de la escala espacial de las ciudades 

metropolitanas, ya que más en ciudades pequeñas como Angol esta parece ser 

una condición histórica y no reciente. Como planteábamos párrafos más arriba, 

una de las explicaciones para que grupos sociales habiten en condiciones de 

proximidad espacial radica en la amplia disponibilidad de “terrenos intermedios” 

que permiten construir independiente de la clase social a la cual están dirigidas 

las viviendas (esto habla de que los precios de suelo no son tan altos). Sin 
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embargo, hay un segundo motivo que explica la escala pequeña de la segregación 

espacial al cual se hacen referencia algunos entrevistados:  

“Lo que pasa es que acá en Angol a diferencia de y Temuco, es que Angol es una 

ciudad de poco recursos y tú no vas a encontrar gente ultra millonaria, porque 

acá hay gente que tiene recursos, pero que no se escapa tanto, porque es una 

ciudad pobre, donde no hay industria, no hay empresas, porque aquí la gente 

básicamente se dedica a la agricultura o servicios y esos no son rubros donde te 

enriquezcas. Claro, hay comercio y tiene un buen pasar, pero tampoco vamos a 

decir que son gente millonaria. ¿Quiénes tiene mejor pasar? Los profesionales, 

la gente de los servicios públicos, la gente de los bancos, etc., pero no hay gente 

millonaria” (Habitante local).  

A juicio del entrevistado en Angol la desigualdad no adquiere la magnitud de las 

ciudades más grandes. En Santiago, como en otras áreas metropolitanas, la 

desigualdad parece acentuarse porque aglomeran en ellas el desarrollo de 

actividades que producen altos niveles de riqueza, lo que genera la polarización 

del espacio y separa a las clases sociales en él. Sin embargo, esto en Angol esto 

no ocurre porque las actividades económicas principales de la ciudad, agricultura 

y actividad forestal, no tienen gran capacidad para enriquecer a la población. 

Existe por tanto, bajo la percepción de los entrevistados, una relación directa 

entre la desigualdad socioeconómica que generan las actividades productivas 

locales y la segregación espacial que posea la ciudad. Al ser estas desigualdades 
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bajas para la ciudad de Angol, la segregación tiende a adquirir una expresión 

espacial a pequeña escala.  

Más allá de que la segregación espacial adquiera una dimensión espacial 

pequeña, algunos de los entrevistados advierten que:  

“Hay microambientes acá en la comuna, que la gente se relaciona en esos 

microambientes, que además son súper marcados. Por ejemplo el ambiente 

militar, todos los militares viven cerca del regimiento, tienen sus propias casas 

y se relacionan entre ellos, los militares se juntan entre ellos” (Habitante local) 

Esto que parece ser contradictorio con los primeros resultados expuestos en esta 

sección, no lo es. A lo que está haciendo referencia este entrevistado es a la 

dimensión social de la segregación, la que según plateado por Saraví (2008) no 

necesariamente debe comportarse igual que las dimensiones espaciales del 

fenómeno. En efecto, en Angol, aunque los grupos sociales vivan en proximidad 

espacial, parecen existir ciertas fronteras sociales que fracturan la ciudad y 

contribuyen en la homogeneización de las relaciones personales. Consultado 

sobre estos microambientes otro entrevistado plantea:  

“Es un ambiente cerrado que no es fácil de romper, como también ocurre en los 

trabajadores de la celulosa, que también ellos tienen su propia Villa. Ahí las 

casas son del porte de la importancia de tu cargo, si eres jefe de áreas tienes la 

casa más grande, los profesionales tienen una casa más chica, y así. Los 

operarios tienen su propia villa, distinta, que es la villa Cordillera. Entonces si 
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hay ambientes distintos. El ambiente del área de la salud que también es 

importante donde están los médicos, enfermeros que efectivamente se junta entre 

ellos. Hay efectivamente microambientes”.  

De las citas anteriores llaman la atención tres cosas. Primero, que los 

microambientes son cerrados en sí mismos, es decir son especies de sistemas 

clausurados y con poca relación con otros grupos. Segundo, que son ambientes 

laboralmente homogéneos, es decir, el principal factor de unidad interna y 

cohesión es la actividad laboral que se desempeña, esto da cuenta del potencial 

que tiene el mundo laboral en la localidad para producir dinámicas de inclusión 

y exclusión social. Y tercero, que en algunos casos específicos las relaciones 

laborales tienen una clara manifestación espacial a través de algunos barrios que 

son vinculados a actividades económicas específicas. Esto último es 

particularmente fuerte en las actividades laborales vinculadas a las ramas 

castrense (Barrio Regimiento) y forestal (Villa Segpa, Cordillera, Ecal).  

Ahora bien, más allá de atribuir una condición negativa a la segregación social 

que describen en la ciudad, la mayoría de los entrevistados entiende a esta como 

una situación que es común a todas las ciudad. En efecto, un entrevistado plantea:  

“Yo creo que ocurre lo que ocurre en cualquier ciudad. Ponte tú los niños los 

tienes en un colegio más caro, obviamente los niños se van a relacionar entre 

ellos, las juntas de vecinos se relaciona entre ellos. Pero yo considero que Angol 

es cualquier a cualquier otra ciudad donde se relacionan vecinos con vecinos, si 
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hay otra población (viviendas sociales) al lado, a lo mejor no lo van a tomar en 

cuenta, no se van a mirar, a no ser que ellos tengan un tema en común. Pero eso 

no lo veo como segregación, es como un tema humano que se puede dar en 

cualquier lado, yo me relaciono con los míos y tú con los tuyos. (Habitante local).  

Otro habitante agrega:  

“No es que Angol sea especial a otra. O sea yo considero que es igual a lo que 

ocurre en todos lados, si hay un tema en común, un fin común se van a relacionar 

aunque vivan lejos” (Habitante local). 

Según la percepción de los habitantes, la segregación social parece ser una 

condición propia de la vida urbana chilena que no depende de la escala de la 

ciudad. Además, está se encuentra naturalizada, es decir, no se observa como 

problema, sino más bien como algo común. Esto en parte se produce por la 

tendencia, casi natural, que tienen las personas a vincularse con aquellos que son 

sus vecinos más cercanos y que por lo general son iguales, pero además con 

aquellos que tengan valores e intereses en común. Así, la segregación social viene 

a ser causada especialmente: 

“Porque la gente no le gusta relacionarse con gente que sea distinta” (Habitante 

local) 

La segregación social, es decir, la homogeneidad en las relaciones sociales, se 

convierte así en una condición inscrita en el “ADN cultural” de Chile y que es 

transversal a toda condición social, laboral e incluso ciudad. La interpretación 



 

105 

dada por los entrevistados se ajusta a la popular tesis de “homofilia”, que plantea 

que las personas tiende a relacionarse mayoritariamente con aquellos que son 

percibidos como comunes, esto es, con quienes se compartan ciertas condiciones 

e intereses (McPherson, et al., 2001). Parece ser entonces, que en Angol la 

interpretación mayoritaria es que la segregación social es explicada por la 

tendencia a la homofilia laboral.  

Si bien la naturalización de la segregación social como una condición común a 

la ciudad y sociedad chilena no se cuestiona, hay una segunda interpretación de 

sus causas que entregan mayoritariamente los habitantes de vivienda social. 

Consultado sobre las causas de la poca relación entre vecinos percibidos como 

de otra categoría social, plantean:  

“Si yo creo que sí. Lo que pasa es que nosotros donde compramos el terreno para 

nuestra Villa, la gente que vivía ahí estaba en contra de que se construye la Villa, 

porque según ellos era como gente más pobre” (Habitante local) 

Otros habitantes refuerzan:  

“Porque piensan que la gente más pobre es la que roba, que la droga y todo eso” 

(Habitante local) 

“Tú sabes que cuando se hacen estas villas, ósea poblaciones, siempre va a haber 

de todo tipo de personas, siempre va a haber personas trabajadoras, 

delincuentes, gente que se pone a tomar” (Habitante local) 
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Los habitantes de vivienda social creen que la segregación social se explica por 

una estigmatización de la población que habita en ella. La pobreza parece 

vincularse a diferentes problemas sociales como delincuencia, drogadicción, 

alcoholismo, etc. y por tanto la población busca evitar convertirse en vecino de 

estos lugares, por el peligro que puede significar particularmente para la 

formación de los niños. Esta explicación se desvincula de las explicaciones 

laborales de la segregación social y se asocia más bien a una interpretación 

cultural, señalando que la sociedad chilena es en general clasista. Aunque parece 

ser una explicación contundente en lo que sucede a nivel nacional, en Angol son 

pocos los que hacen referencia a ella, especialmente porque no existen fuertes 

prácticas discriminatorias hacia la vivienda social, ya que, como revisaremos más 

adelante, este tipo de viviendas en la ciudad no carga necesariamente con 

estigmatización social.   

Finalmente, una posición minoritaria entre los entrevistados destaca que la 

segregación social naturalizada por la sociedad nacional tiene un origen histórico:  

“No yo no creo que sea natural. Es una condición aprendida, porque nosotros 

somos un país que segrega que discrimina, que aparta. Nosotros culturalmente 

no entendemos la integración, no está en nuestro suich. El tema de la dictadura 

marca a un país en como tú miras las cosas. Te hace funcionar como un 

Regimiento, con una estructura totalmente vertical, y eso se extrapolo a la 

sociedad, quedamos nosotros con eso, de ser cuidadosos, de tener cuidado con 
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lo que dices. Es lo que te queda de la dictadura y demora mucho en terminar” 

(Habitante local) 

La condición discriminadora y estigmatizadora es entendida así como un estado 

cultural aprendido, o más bien impuesto. Esta explicación de la segregación 

social quita relevancia a los aspectos culturales de la sociedad y vincula a esta 

más bien a factores de tipo histórico-político.  

En suma, la percepción de la segregación en el caso de Angol se mueve en una 

tensión que muestra que no necesariamente la dimensión social de esta debe 

coincidir con la espacial. Mientras esta última adquiere una naturaleza diferente 

a la de las ciudades grandes a través de la pequeña escala y proximidad física de 

grupos sociales diferentes, en materia social la ciudad, al igual que otros espacios 

urbanos, parece estar fragmentada con grupos sociales, definidos 

mayoritariamente por la condición laboral, que poco contacto tienen entre si 

aunque vivan juntos. Lejos de existir una explicación unidireccional y 

reduccionista para entender la tensión entre las dimensiones de la segregación, 

en ella se mezclan factores culturales (clasismo), de desigualdad económica 

(actividad laboral), individuales (homofilia), espaciales (disponibilidad de 

terreno) y políticos (dictadura) que están cruzados por elementos propios del 

contexto local.  
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7.3.2) La segregación social de la vivienda pública en una ciudad pequeña: 

locomoción, accesibilidad y estigmatización  

Cabe aún preguntar si este contexto urbano local marcado por la segregación 

espacial a micro-escala, ha sido perjudicial para los habitantes de la ciudad 

gatillando algunos procesos de exclusión, primero funcional, como el acceso a 

los servicio, locomoción, y segundo, simbólico como lo es el estigma territorial.   

En lo que respecta a la locomoción, la ciudad experimenta una situación 

particular. Existe transporte público de buses urbanos, los que tienen un recorrido 

fijo que no cubre el total de la ciudad, pero que si conecta la mayoría de los 

conjuntos de vivienda social con el centro de Angol. El problema se presenta en 

la cantidad de microbuses existentes los que no superan las 15 unidades, de 

manera que el lapso de tiempo transcurrido entre uno y otro es muy largo (10 

minutos en promedio). Lo anterior hace que la mayor parte de la población 

recurra al transporte colectivo que es más expedito, pero este presenta algunos 

problemas que expresan los habitantes de vivienda social:  

“Claro es que los colectivos llegan hasta un cierto punto y después no entran a 

la villa. Los colectivos dicen que no está dentro de su recorrido, o le cobran dos 

pasajes para entrar, pero la mayoría no quiere entrar” (Habitante local).  

Hay ciertos sectores de la ciudad que no son cubiertos por los colectivos. Así lo 

afirma un habitante de un barrio periférico de la ciudad:  
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“Se ha producido que los colectivos no quieren entrar. Hay que hacer una carta 

no sé a quién para que los colectivos puedan entrar, porque llegan a la Calán y 

más adentro no entran” (Habitante local).  

Llama profundamente la atención la frase “que los colectivos no quieren entrar”. 

Esta es una situación frecuente en las grandes ciudades donde hay conjuntos de 

vivienda social que cargan con estigma debido a su peligrosidad. Sin embargo, 

en Angol la razón del porque los colectivos no cubren ciertos recorridos no tiene 

que ver con el prestigio social de ciertos barrios, sino que más bien se vinculan a 

la libertad con la que circula el transporte público por la ciudad. Contrario a lo 

que sucede con los microbuses urbanos el transporte taxi-auto no tiene recorridos 

fijos, de manera que depende del chofer el querer transportar a una persona hasta 

cierto lugar. Esta situación genera ciertos inconvenientes a la hora de ir a algunos 

sectores periféricos de Angol ya que los colectivos prefieren transitar por las 

principales vías urbanas, en donde se mueve la mayor parte de la población y por 

tanto en lugares donde recaudan mayores ganancias. Así lo declara un habitante 

local:  

“Son demasiados colectivos pero ninguno tiene restricción en el recorrido, 

entonces que es lo que pasa, que el chofer del colectivo te va a llevar a donde el 

al final más le acomoda. Es complicado porque si bien es cierto ellos no han sido 

restringidos en los recorridos por lo menos deberían ser más conscientes, porque 

al final el que les da el sustento son los mismos usuarios” (Habitante local).  
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Si bien hace un par de años se intentó ordenar el tránsito y recorridos de los 

colectivos, los dueños de estos se negaron argumentando que dicha situación 

perjudicaba a los habitantes de la ciudad. Finalmente, los colectivos le ganaron 

la pulsada a las instituciones y continuaron con recorridos libres generando 

problemas especialmente en las horas punta en conjuntos de vivienda social 

periféricos. Contrario a la posición de los colectivos, los habitantes reclaman:  

“Pero hoy en día toda la comuna esta perjudicada. Por ejemplo, Las Araucarias 

(vivienda social) cuesta un mundo tomar colectivo, la Nahuelbuta (vivienda 

social), la Juan Pablo segundo (vivienda social), entonces yo no sé cómo hasta 

el día de hoy no se han hecho movilizaciones, pero es netamente por un tema de 

organización del servicio de la locomoción colectiva. Para algunos es cómodo, 

los que viven cerca de las avenidas grandes, pero los que viven lejos, no hasta 

aquí no más llego y tiene que caminar 2-3 cuadras. En verano no hay problema, 

¿pero en invierno?” (Habitante local) 

La pregunta sobre el por qué la población no se ha movilizado y exigido el 

establecimiento de recorridos fijos se vincula con que Angol aún es una ciudad 

caminable. Las distancias que deben recorrer entre los hogares y lugares de 

trabajo o de servicios no son comparables con las distancias que se deben recorrer 

en ciudades grandes. Aún con los problemas de locomoción, los habitantes al 

tomar los servicios de colectivos es trasladada cerca de sus destinos y, por lo 

general, no tiene problemas en recorrer las 2 o 3 cuadras que plantea el 

entrevistado anterior.  
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En línea con lo planteado, un habitante de vivienda social consultado sobre su 

satisfacción con el acceso a servicios y oportunidades que ofrece su barrio señala: 

“Tenemos supermercado, la Copec al frente, el consultorio de la Alemania al 

lado, no tenemos ningún problema”.  

Al ser Angol una ciudad pequeña los habitantes de la vivienda social, aunque 

habiten en la periferia urbana, se encuentran relativamente cercanos a la mayoría 

de los servicios urbanos pudiendo acceder incluso caminando a estos en no más 

a ella de 15-20 minutos. Sobre la satisfacción del acceso a oportunidades un 

habitante de vivienda social plantea lo siguiente:  

“Yo estoy contenta porque estoy en un lugar privilegiado. Salimos a la calle, 

tomamos colectivo, tomamos los buses, pero tenemos la locomoción para donde 

uno quiera: Santiago, Temuco, donde uno quiera se moviliza. Colegio, posta, 

banco, supermercado, está todo ahí”.  

Se podría haber pensado que la segregación espacial, aunque a pequeña escala, 

que genera la vivienda social en Angol significaría una serie de problemas en 

materia de acceso a servicios y funciones urbanas. Sin embargo, paradójicamente 

esto no ocurre así. Como se mostró, los problemas de locomoción colectiva no 

son atribuibles directamente a la localización de la vivienda social, sino que más 

a la libertad que existe en materia de los recorridos que realizan los taxis-

colectivos y a la poca capacidad institucional para establecer trayectos claros que 

beneficien a toda la población. En tanto, paralelamente no se evidencian 
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problemas en los accesos a las oportunidades que ofrece la vida en la ciudad. Esto 

último se explica por tres motivos. El primero guarda relación con la escala y 

tamaño de la ciudad y la naturaleza de la segregación que hay en ella. El segundo 

se vincula al grado de heterogeneidad espacial de los grupos la hace una ciudad 

propensa a poseer equipamientos de todo tipo en diferentes lugares. En tanto, 

sobre el tercer factor se entregan algunas luces en las entrevistas: 

“Lo que nos ayudaría en el caso de la salud es el traslado del hospital. Pero no 

creo que este muy centralizado, porque si tu pasas por la Avenida, por ejemplo, 

la mayoría de los supermercados están en la Avenida, y la avenida va a seguir 

creciendo, en algunos minutos van a colocar más negocios porque Angol ya está 

saturado en el sector céntrico. Todo lo que es comercio se está extendiendo a la 

Avenida O'Higgins". (Habitante local) 

Este habitante hace referencia al proceso de policentralización que ha significado 

una dispersión de las funciones y servicios urbanos desde el centro de la ciudad 

por su vía principal: la avenida O'Higgins y que se ubica cercana a la mayoría de 

los conjuntos de vivienda social construidos en el periodo de análisis. Esta 

dispersión se ha complementado con la heterogeneidad y la escala de la ciudad 

para permitir que la percepción de los habitantes de vivienda social sobre el 

acceso funcional a servicios y oportunidades sea buena.  

Finalmente, en lo que respecta a la dimensión simbólica de la segregación los 

estigmas territoriales y sociales actúan de manera nociva, especialmente a los 
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habitantes de vivienda social. En el caso de Angol, al igual que en otras ciudades 

de país, este tipo de habitantes generalmente cargan con una condición negativa. 

Esto incluso sucede al interior de los mismos habitantes de vivienda social. Uno 

de ellos afirma que: 

“La gente busca los terrenos más baratos, pero se complica el vivir, más porque 

llega todo tipo de gente a las viviendas sociales, llega gente de malos hábitos. 

Entonces eso es lo que se complica de repente, no sabe uno con quien se va a 

encontrar, no sabe cómo vive, como se comporta. Uno conoce a la persona que 

representa a la familia y está inscrita en el comité en las reuniones, pero no a la 

familia entera. Ahí uno se encuentra con sorpresas” (Habitante local) 

Existe cierta incertidumbre, bastante generalizada en las personas entrevistadas, 

respecto  al comportamiento que tienen las familias que componen ya sea los 

comités de vivienda social o los barrios construidos bajo esta modalidad. Esto en 

buena medida deriva de un imaginario construido especialmente en los medios 

de comunicación respecto a este tipo de barrios, los que se aprecian como 

concentradores de problemas y patologías sociales.  

En las entrevistas se detectó un caso de barrio de viviendas sociales específico 

que cargó antes de su construcción con estos prejuicios: Villa Bettel. Luego del 

terremoto 2010 se comenzó a levantar un proyecto de viviendas sociales que 

benefició a las personas que se vieron caer sus viviendas por el movimiento 

telúrico. La mayoría de ellas eran de bajos ingresos y se vieron beneficiada por 

los subsidios estatales. Debido a la buena disponibilidad de suelo que existe en 
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la ciudad, se logró encontrar un terreno a 100 metros de la Avenida O’Higgins, 

cercano a supermercados, bancos, farmacias, consultorios, etc. y adyacente a un 

conjunto residencial de clase media emergente. Sin embargo, estos últimos 

comenzaron a presionar a las instituciones locales para evitar que se construyera 

Villa Betel, argumentando: 

“Que iban a perder la privacidad, que al mirar desde sus casas verían un paisaje 

que no iba a ser agradable, el estigma por supuesto de la delincuencia, de los 

robos, de todo lo que está estigmatizado que pasa en estas poblaciones” 

(Habitante local). 

Más allá de las presiones de los vecinos del barrio residencial que derivaron de 

los prejuicios que tienen los proyectos de vivienda social, el barrio se construyó 

igual. Hasta ahora los vecinos no han tenido problemas y actualmente están 

planificando juntos un proyecto para mejorar el acceso a ambas villas.  

Este caso específico muestra los prejuicios y miedos previos a la construcción de 

viviendas sociales. Sin embargo, los entrevistados plantean que en la actualidad 

en Angol no existen barrios, ya construidos, que carguen con estigmas sociales o 

territoriales negativos:  

“Es que antes era lo que era Trizano, Retiro, Cañón, pero hoy ya no son ni la 

sombra. Antes daban miedo, pero ya no por ejemplo de que tal barrios no entres 

ahí” (Habitante local) 
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Los barrios descritos por el entrevistado anterior son todos de autoconstrucción 

e históricamente han concentrado los mayores niveles de pobreza en la ciudad. 

Sin embargo, durante las últimas décadas estos parecen haber perdido su carga 

negativa, lo mismo que ha sucedido con algunos barrios de vivienda social que 

se han construido en la ciudad. Así lo plantea un entrevistado: 

“Hay algunos barrios que nosotros sabemos que, no creo que estén 

estigmatizados, pero que sabemos que tienen algunos problemas más de 

delincuencia. La población Nahuelbuta (Vivienda social), la población Cumbres 

(vivienda social), poblaciones que tuvieron muchos problemas pero hoy están 

todas tranquilas, la Trizano era famosa también, pero como que eso ya bajo 

mucho, porque hoy la Trizano ya es bien céntrica no es periférica. No hay barrios 

tan complejos acá, porque la mayor parte de los barrios son barrios pobres” 

(habitante local) 

La razón esgrimida en la última línea, respecto a la causa del porque hoy no hay 

barrios con estigmas parece ser esclarecedora. En efecto, en un contexto de alta 

pobreza, precariedad laboral y poca desigualdad socioeconómica como Angol, la 

vivienda social más de arrastrar un significado simbólico negativo, parece 

constituirse como un mecanismo de acceso a la vivienda que para la mayor parte 

de la población local parece estar validado. Esto también explica, en parte, por la 

satisfacción que las familias tienen sobre dichos barrios. Así evalúa un vecino la 

obtención de su vivienda en un conjunto social: 
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“Si la gente no está contenta con su casa es de mal agradecida. Aquí nosotros 

estamos en un lugar privilegiado. La espera valió la pena”.  

Parece ser que nuevamente a diferencia de las ciudades grandes, las viviendas 

sociales en las ciudades pequeñas y con altas condiciones pobreza como Angol, 

simbólicamente son valoradas de forma positiva. Para muchos esta es la única 

vía de acceso a un hogar y por tanto no hay mayor crítica respecto a lo que ella 

representa, sino que más bien es un logro que provoca felicidad en las familias.  

Los estigmas que pudiesen existir están radicados en pequeños grupos medios 

emergentes, quienes previo a la construcción de los conjuntos sociales han 

manifestado cierta reticencia a la proximidad de las viviendas. Sin embargo, en 

la misma convivencia esta actitud clasista tiende a apaciguarse al darse cuenta de 

que los modos de vida tienen ciertos rasgos en común. Con esto la carga 

simbólica negativa de la vivienda social tiende lentamente a diluirse, pero ello no 

parece activar el contacto entre vecinos de barrios de distinta condición 

socioeconómica. 

8) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este trabajo reveló en primer lugar que la localización de la vivienda social en 

Angol durante los últimos 25 años ha sido mayoritariamente periférica. Se ha 

concentrado en lugares específicos de sólo tres distritos de la ciudad (Estación, 

Regimiento y Hospital) y que las fuerzas que influyen sobre las tendencias de 

localización son tanto estructurales como contextuales.  
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Estructurales, porque la ubicación de la vivienda social ha estado supeditada a 

los precios de suelo más bajos y ello es por lo general en los bordes de la mancha 

urbana. Varias investigaciones han llegado a similares conclusiones para 

ciudades intermedias y metropolitanas (Bordorsf et al., 2008; Ducci, 1997; 

Hidalgo, 1997, 2007; Garín et al., 2009; Azócar, Henríquez, Valenzuela & 

Romero, 2008; Zunino & Hidalgo, 2009), asignándole la responsabilidad de esto 

a la operación combinada de la política nacional de desarrollo urbano y la de 

vivienda social. Pero hasta ahora no se había examinado tal situación en ciudades 

pequeñas, por lo que este estudio muestra que las fuerzas urbanas que tienden a 

ubicar a la vivienda social en la periferia urbana funcionan independiente del 

tamaño de la ciudad, de ahí su carácter estructural.  

Pero Angol presenta algunas particularidades al comparar la localización de la 

vivienda social con la de otras ciudades, ya que como se mostró en Angol este 

tipo de residencia no se ha expulsado fuera de sus márgenes. Las razones de dicha 

situación son de carácter económico y se vinculan a la lenta activación que ha 

mostrado el mercado inmobiliario privado en la ciudad. Mills & Hamilton (1994) 

estudiando a ciudades norteamericanas, establecen una vinculación entre el 

crecimiento urbano motivado por inmobiliarias y el valor del precio de suelo, 

concluyendo que cuando una ciudad fundamenta su desarrollo en este tipo de 

construcciones el valor del m2 se tiende a elevar más rápido que en aquellas 

ciudades donde el crecimiento se sustenta, por ejemplo, en barrios de vivienda 

social. Resultados similares han sido expuestos por Sumka & Stegman (1978) 
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quienes además señalan que en las ciudades pequeñas las viviendas sociales 

tienen mayor disponibilidad de precios de terrenos para localizarse. En Angol, 

esa disponibilidad está dada por la situación en la que se encuentran grandes 

paños de terreno al interior de la ciudad y que han sido objeto de interés de parte 

de los comités de vivienda para construir en ellos sus residencias. En definitiva, 

la disponibilidad de terrenos a un precio asequible aún para la vivienda social 

debido a la poca activación del mercado inmobiliario, ha permitido suavizar las 

fuerzas centrífugas que se generan por la operación de la política de desarrollo 

urbano, impidiendo que la vivienda social sea expulsaba hacia sectores 

suburbanos a través de la “precariópolis estatal”. Así, la vivienda social aunque 

en una posición periférica se encuentra integrada espacialmente a Angol12. 

El trabajo revisó también el impacto de la vivienda social sobre la segregación 

espacial de la ciudad. En esta materia se hicieron dos descubrimientos claves. 

Primero, si bien la vivienda social produce segregación a través de la 

concentración de personas con la misma categoría social en la periferia de Angol, 

esta adquiere una dimensión espacial reducida. La discusión académica sobre 

vivienda social en Chile ha descuidado el tamaño de la segregación. Existe una 

                                                 
12  La evidencia expuesta en los resultados sugiere que en los últimos años ha habido un 

estancamiento en la  construcción de viviendas sociales en la ciudad. Esto podría ser causado, 

aún de forma hipotética, por el arribo y construcción de barrios privados y condominios dirigidos 

a grupos de ingreso medio, que han impulsado un alza en el precio de suelo y limitado la 

disponibilidad de terrenos asequibles a los precios de subsidio que otorga el MINVU. De hecho, 

este año (2016) autoridades junto a inversionistas inmobiliarios de la zona han planteado la 

necesidad de construir una ciudad satélite distante a 4-5 km de Angol para albergar vivienda 

social. Esta situación reforzaría la relación entre activación de mercados de suelo y localización 

de la vivienda social.   
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idea muy generalizada en que la vivienda social contribuye a producir grandes 

paños de terrenos en los que concentra a población de bajos ingresos (ver 

Rodríguez & Sugranyes, 2005), pero se ha descuidado aquellos lugares en los 

que la segregación que ha producido este tipo de residencia ha adquirido escalas 

espaciales reducidas. Por lo tanto, este trabajo revela algo que parece obvio, pero 

que ha sido omito por otros trabajos: y es que la vivienda social produce 

segregación no sólo a macro-escala, sino que también a través de pequeños paños 

de terreno. Esta última parece ser la condición mayoritaria en la Angol, donde la 

escala de barrios es menor a la de las grandes ciudades chilenas. Esta situación 

tiene una implicancia sobre la estructura urbana que es trascendental, ya que la 

segregación a pequeña escala, o micro-segregación, contribuye a conformar una 

ciudad en la que las familias de diferente ingreso pueden habitar en proximidad 

espacial, tal como ocurre en Angol.  

Lo anterior nos lleva a un segundo descubrimiento. La caída en el periodo 

intercensal 1992-2002 de los índices de disimilitud y aislamiento, pueden ser 

interpretados como un leve aumento de la diversidad socioeconómica de la 

ciudad. Más allá de las críticas que se pueden realizar a los indicadores 

empleados como medidas de diversidad, otros trabajos en Chile los han 

empleado. Los resultados eso sí han sido poco concluyentes. Por ejemplo, 

mientras Sabatini et al., (2008) plantea que en el mismo periodo las ciudades 

nacionales avanzan en diversidad, Garín (2013), examinando la ciudad de 

Temuco, plantea que en ella los grupos de bajos ingresos han sido más 
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segregados durante las últimas décadas. Lo concreto es que, al menos en Angol 

no sólo hay una tendencia leve hacia la diversidad, sino que los valores que 

adquieren ambos indicadores –especialmente el aislamiento– son más bajos que 

para ciudades de mayor tamaño tanto en 1992 como para 2002, lo que nos 

reafirmaría la idea de que las ciudades pequeñas históricamente han sido más 

integradas que las de gran tamaño.  

En resumen, análisis hasta aquí expuesto nos entrega algunas ideas de la manera 

en que se manifiesta la dimensión espacial de la vivienda social en Angol. Si bien 

la vivienda social contribuye a generar segregación espacial, su micro-escala, 

sumada a factores del funcionamiento de la economía urbana local, permiten 

mantener una estructura general socioeconómicamente diversa. Esto que a 

primera vista puede parecer una contradicción, especialmente si lo pensamos 

desde resultados de investigaciones en grandes ciudades, no lo es. La segregación 

y la diversidad socioeconómica no son mutuamente excluyentes cuando las 

escalas espaciales en que se manifiestas son reducidas. Esto ocurre especialmente 

en ciudades de menor tamaño donde fenómenos como la segregación, al menos 

en su dimensión espacial, parecen manifestarse con una naturaleza diferente.   

Por otro lado también se exploró la percepción que existe sobre la segregación 

espacial, tanto de la ciudad como de la vivienda social, esto es la dimensión 

subjetiva de este fenómeno urbano. Aquí los resultados fueron al menos 

novedosos en tres sentidos. Primero, porque los habitantes locales coinciden en 

percibir que la segregación espacial de la ciudad es de pequeña escala. Existe un 
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vacío en la literatura nacional respecto a esta temática. La percepción de la 

segregación se ha focalizado en cómo esta limita las posibilidades y 

oportunidades en familias pobres (ver Sabatini et al., 2013; Peters, 2009; 

Sierralta, 2008; Ducci, 1997) especialmente en barrios en zonas macro-

segregadas, pero no se preguntan respecto a si las formas espaciales del fenómeno 

coinciden con lo que perciben las familias. En el caso de Angol hay una clara 

coincidencia, ya que las familias pobres saben que viven rodeados de familias de 

otra condición socioeconómica. Esto influye también en que estas familias no 

entiendan a la segregación como un problema. La segregación no es tema de 

trascendencia para los Angolinos porque, a diferencia de los habitantes de 

grandes ciudades, se percibe al otro espacialmente cercano.  

Pero hay que ser cautos en la interpretación de esa percepción de proximidad 

como algo que necesariamente es positivo para las familias, ya que no siempre 

garantiza mayores niveles de cohesión social pluriclasista, pudiendo incluso 

impulsar formas sutiles de discriminación. Los efectos de vivir en proximidad es 

un tema reciente en la literatura nacional. Hidalgo (2007), Rasse (2015) y Ruiz-

Tagle (2016b) se han mostrado escépticos de los beneficios de la proximidad 

sobre las relaciones sociales pluriclasistas y la cohesión social de Santiago. La 

situación de Angol también aportaría para afirmar este escepticismo, 

especialmente con el caso de Villa Betel, donde habitantes de vivienda social se 

han sentido discriminados por habitantes de clase media alta. Las razones de 

estos conflictos pueden asociarse a la adolescencia urbana que plantea Sabatini 
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& Brain (2008) y que deriva de una cierta cultura clasista chilena, que es 

particularmente fuerte en grupos que se encuentran en movilidad social y que 

buscan diferenciarse identitariamente de familias de menores ingresos. Ahora 

bien, las relaciones pluriclasista conflictivas no parecen ser la tónica en Angol, 

en esta ciudad las familias de diferente ingreso viven en proximidad sin mayores 

tensiones, esto es en buena medida por el poco contacto efectivo que hay entre 

ellas. Por tanto, habría que ser cuidadoso al plantear que el contacto pluriclasista 

se traduce per se en nuevos conflictos y nuevas formas de dominación simbólica. 

Lo que ocurre mayoritariamente es que las personas de diferente ingreso que 

habitan en proximidad no mantienen relaciones sociales significativas desde un 

punto de vista simbólico. 

Un segundo resultado novedoso es que los conjuntos de vivienda social no cargan 

con un significado per se negativo en los propios habitantes de la vivienda social. 

Generalmente los barrios de vivienda social han sido foco de críticas. Se ha 

creado un imaginario negativo de este tipo de barrios que está bien asentado 

incluso a nivel académico13, esto en buena medida porque la investigación se ha 

centrado en barrios “problemáticos” con procesos de guetificación en marcha. Se 

cree que el habitar en un barrio de vivienda social siempre arrastra problemas, 

sin embargo, ello no ocurre en Angol. Esto es así porque, en un contexto de alta 

pobreza como Angol, la vivienda social es el principal mecanismo a través del 

                                                 
13 En la instalación de esta idea ha tenido una influencia notable el libro editado en 2005 por 

Rodriguez y Sugranyes que contiene una serie de estudios críticos respecto de los efectos que ha 

generado en grandes ciudades la vivienda social construida de forma masiva.  
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cual las familias de bajo ingreso pueden acceder a un hogar, por lo que se 

encuentran socialmente validado como un alternativa positiva. Lindon (2005) 

también ha sugerido que esta valoración positiva del hogar en grupos populares 

también se explicaría porque para ellos la casa propia es un hito dentro de su 

imaginario de vida. La necesidad objetiva de vivienda en las familias de bajos 

ingresos y el anhelo de la casa propia –junto a otros factores como la percepción 

de que estos son lugares seguros– limitan las posibilidades de que se generen 

estigmas territoriales en los barrios de vivienda social de Angol. Como se mostró, 

estos recaen más bien sobre barrios de autoconstrucción y con el paso del tiempo 

se han reducido significativamente. En definitiva, la vivienda social no arrastra 

con un significado simbólico negativo en familias de bajo ingreso como 

generalmente se muestra por la literatura.  

Y tercero, si bien la vivienda social está segregada, los resultados sociales de ello 

no parecen ser negativos. Hay tres razones que explican esta situación. El primero 

es la naturaleza de micro-escala de la segregación espacial. Los barrios de 

vivienda social de pequeña extensión permiten encontrar diversidad 

socioeconómica en las cercanías, esta diversidad tiende a ser positiva ya que 

permite mantener proximidad con servicios y equipamientos. La diversidad 

socioeconómica de la zona haría operar los “efectos de barrio”, los que 

permitirían asegurar un mínimo grado de acceso a equipamiento básico para las 

familias populares (ver también Sabatini & Salcedo, 2007; Rasse, 2015). Pero, 

pensar que el buen rendimiento social de la segregación a pequeña escala como 
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en Angol se debe solamente a la diversidad socioeconómica del lugar sería un 

reduccionismo. Una segunda razón que explica tal situación, es que en la ciudad 

ha existido en los últimos años un movimiento importante de recursos a las 

personas que ha derivado de la dispersión de las actividades comerciales hacia la 

periferia. Este movimiento, que también es evidente en otras ciudades  chilenas 

(Marchant et al., 2016), ha sido ocasionado por dos motivos, uno vinculado al 

Estado quien ha invertido en infraestructura común como parques, centros de 

salud y escuelas, en zonas alejadas del centro, y otro relacionado al mercado 

privado que ha visto a la periferia sin dotación de servicios como un nicho de 

inversión y que ha aprovechado las reformas de planificación urbana local para 

expandirse a lo largo de la principal vía de la ciudad, que además se encuentra 

cercana a todos los conjuntos de vivienda (Vergara, 2015). Y finalmente, un 

tercer motivo radica en el tamaño de la ciudad. Al ser Angol una ciudad chica 

que no supera los 2,5 km desde su periferia al centro, es fácil acceder a todos sus 

servicios caminando en un tiempo relativamente bajo (25-20 minutos). 

Resultados similares han sido obtenido por Zunino, Hidalgo & Marquart (2011) 

para Pucón, otra ciudad pequeña de Chile, quienes se encontraron con altos 

niveles de satisfacción en un conjunto de vivienda segregado y desconectado 

espacialmente de la ciudad consolidada. Así, el tamaño de la ciudad, y el hecho 

de residir en un lugar que permite acceder a los servicios en tiempos cortos, 

parece entonces desempeñar un rol fundamental para minimizar la percepción de 

los potenciales efectos negativos que pueda generar la segregación espacial de la 

vivienda social. Para el caso de Angol esta situación no sólo les permite a los 
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habitantes sortear los obstáculos que brinda una mala conectividad de transporte 

público, sino también reforzar la noción de que la segregación no es un problema 

trascendental para la ciudad, naturalizando los dificultades que pueda producir 

este fenómeno.   

En resumen, al igual que la dimensión espacial, los aspectos subjetivos de la 

segregación generada por la vivienda social están cruzados tanto por elementos 

de cultura nacional, que podríamos llamar estructurales, como por cuestiones 

contextuales. Dentro de los primeros encontramos la cultura clasista, o más 

específicamente la búsqueda de diferenciación social que limita las posibilidades 

de generar mayor cohesión en contextos en los que familias de diferente ingreso 

habitan en proximidad espacial. También está el anhelo de la casa propia como 

adjudicación de propiedad, que motiva profundamente el accionar de familias 

populares, y que contribuye a validad la vivienda social como una vía efectiva y 

válida. Por el lado de los elementos contextuales, los factores más importantes 

parecen ser la escala de la ciudad y el tamaño de los conjuntos de vivienda, los 

que sumados a la operación de políticas de planificación urbana locales han 

configurado una percepción positiva de los conjuntos de vivienda social.   

9) CONCLUSIÓN: SEGREGACIÓN CON INCLUSIÓN O SOBRE LA 

ESCALA DE LA SEGREGACIÓN 

El objetivo de esta tesis fue analizar los efectos de la política de vivienda en la 

segregación socioespacial de Angol. Los resultados mostraron que si bien la 

vivienda social tiene patrones de localización periférica y promueve una 
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segregación a pequeña escala, esta no ha sido capaz de modificar sustancialmente 

la estructura de la segregación de la ciudad. Además se rechaza radicalmente la 

idea de que la construcción de vivienda social haya contribuido a restringir el 

acceso a las oportunidades y servicios urbanos, es decir, producir exclusión de 

las familias más pobres de la ciudad. En Angol la segregación de la vivienda 

social convive con dinámicas de inclusión, ya que este tipo de conjuntos 

habitacionales permiten a las familias mantener relaciones funcionales que los 

unen permanentemente al resto de la ciudad.   

Pero, ¿por qué no plantear que la vivienda social en Angol produce integración?. 

Esta pregunta es relevante sobre todo a partir de lo que se ha registrado en otras 

ciudades a partir de la ruptura del patrón tradicional de segregación. Aunque la 

integración no es necesariamente opuesta a la segregación, en un contexto como 

Angol la vivienda social no produce integración social, ya que no se comprobó 

la existencia de cohesión en entre barrios de diferente condición socioeconómica. 

Así, un tejido urbano con mixtura socioeconómica no necesariamente se traduce 

en un aumento de la sociabilidad pluriclasista, ya que se reconoce la existencia 

al interior de la sociedad local de “microambientes” definidos por la condición 

socio-económica, laboral y cultural que presentan poca permeabilidad. La falta 

de cohesión pluriclasista parece ser entonces el principal obstáculo para afirmar 

que la vivienda social puede producir integración social.  

La segregación es un fenómeno complejo. Que la dimensión objetiva y subjetiva 

de la segregación opere en Angol con dinámicas aparentemente contradictorias 



 

127 

puede ser un ejemplo de ello. Más profundamente, los resultados muestran que 

la relación entre la estructura social y espacial no son unidireccionales, la tesis 

del espejo pierde así validez para explicar cómo se manifiesta la segregación en 

ciudades como Angol. Más bien, las relaciones entre lo social y espacial en la 

segregación que produce la vivienda social dependen de múltiples factores, 

estructurales y contextuales –historia, actividad inmobiliaria, políticas locales, 

elementos culturales, etc., que operan en distintas intensidades según la ciudad. 

Ahora bien, sin desconocer el rol de estos factores, hay un elemento que se revela 

como trascendental en la configuración de la segregación a partir del estudio de 

Angol: la escala territorial.  

¿Cómo opera la escala en la segregación? Esta es una pregunta que ha 

concentrado poco interés internacional y nacional. Paradójicamente se ha 

sobreentendido a la segregación como un fenómeno espacial a través del uso de 

indicadores, pero no se ha hecho hincapié en la manera en que los efectos de la 

segregación pueden variar de acuerdo al tamaño de las unidades que se están 

estudiando. Los resultados aquí expuestos no sólo muestran lo complejo de la 

segregación, sino que también que sus resultados varían de acuerdo a dos 

elementos fundamentales: el tamaño del barrio y la escala de la ciudad.  

La construcción de grandes conjuntos de vivienda social no sólo aumenta la 

segregación, sino que la tiende a hacer más perversa, aumentando las 

posibilidades de generar desintegración social y funcional de las familias que allí 

viven. Esto también se documentó en un trabajo realizado en Santiago (ver 
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Sabatini et al., 2008). Sin embargo, la construcción de grandes conjuntos de 

vivienda social, aunque hoy con rangos menores a los de los noventa, continúa 

siendo parte de la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

Pero los efectos de la segregación de la vivienda también cambian dependiendo 

la extensión de la ciudad. Construir un conjunto en la periferia de Santiago no es 

lo mismo que construirlo en la periferia de Angol. La cercanía de la vivienda 

social con los núcleos de comercio, equipamientos y servicios urbanos varían de 

acuerdo al tamaño de la ciudad, pudiendo estos incluso ser accesibles caminando 

en tiempos relativamente cortos, especialmente en las ciudades pequeñas. Esto 

cobra importancia en un contexto urbano como el chileno en el cual la periferia 

urbana está generalmente, aunque hoy mejor que hace una década, 

deficientemente dotada.  

Hay que ser cuidadosos en no interpretar estos resultados como un llamado a 

cambiar los criterios de diseño de los conjuntos de vivienda social, o a construir 

vivienda social exclusivamente en ciudades pequeñas, estos son objetivos que 

escapan de la discusión de esta tesis. El llamado aquí se restringe a la necesidad 

de mirar con más atención, a partir de investigaciones empíricas, cómo es que la 

escala territorial (de la ciudad y del barrio) influye sobre la segregación que existe 

en las ciudades. Esto es particularmente relevante porque, según lo que se mostró 

en esta tesis, la segregación de una ciudad se construye en una relación dialéctica 

entre su dimensión espacial y subjetiva –o social- que está mediada por la escala 

territorial. Este factor, hasta ahora obviado por las investigaciones, puede 
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redefinir la naturaleza y los efectos que la segregación tiene sobre las ciudades y 

las personas que en ella habitan. 
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11) ANEXOS 

11.1) Entrevista semiestructurada para habitantes de vivienda social en 

Angol 

 

Nombre:  

Edad: 

Ocupación: 

Tiempo en la ciudad: 

¿Percibe Ud. que Angol es una ciudad quebrada espacialmente? 

¿Es igual de quebrada que otras ciudades como Santiago o Temuco? 

¿Percibe Ud. que Angol es una ciudad quebrada socialmente? 

Es igual de quebrada que otras ciudades como Santiago o Temuco? 

¿Cuáles cree que son las causas de aquel quiebre? 

La concentración/localización de las viviendas sociales ¿contribuye a construir 

una ciudad quebrada? 
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Cuándo participaron en el comité de vivienda ¿Por qué seleccionaron este terreno 

y no otro?  

¿Cómo evaluaría su villa?  

¿Tiene problemas para acceder a transporte y los diferentes servicios de la 

ciudad? 

¿Considera Usted que en Angol hay barrios estigmatizados?  

12.2) Consentimiento informado 

Este documento tiene por finalidad entregarle toda la información referida al 

proyecto, de modo que conozca claramente cómo y para qué será utilizada la 

información que nos aporte. La investigación titulada “¿Segregación con 

inclusión?: La vivienda social en una ciudad pequeña. El caso de Angol, Chile. 

1992-2012” se enmarca en el proyecto de tesis que está siendo desarrollado por 

el estudiante de Magister en Ciencias Sociales Aplicadas de La Universidad de 

La Frontera, Luis Alejandro Vergara Erices. 

Esta investigación busca Analizar los efectos de la política de vivienda en la 

segregación socio-espacial de una ciudad pequeña. La entrevista se efectúa en su 

lugar de trabajo u hogar en el día/hora que no signifique inconveniente para sus 

labores profesionales u oficios habituales. 

La información que usted nos aporte será estrictamente confidencial y sólo será 

utilizada por el Sr. Luis Alejandro Vergara Erices en forma anónima en trabajos 

científicos como la tesis de Magister, publicaciones científicas y presentaciones 

a seminarios o congresos. 
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Si usted lo autoriza mediante su firma en una declaración simple, nuestro diálogo 

o parte de él podrá ser grabado y luego transcrito. Si resulta indispensable utilizar 

literalmente pasajes de su intervención en algún artículo científico o presentación 

a seminario o congreso, tiene UD. derecho de revisar el texto previo a su envío 

envío/presentación. Para ello se le indicará con la debida antelación si este es el 

caso. Si se da este caso solicitaremos su autorización para utilizar  literalmente la 

información que nos compartió mediante una declaración firmada simple. Si no 

está de acuerdo no habrá ninguna consecuencia para UD.  

Si UD. siente que sus derechos han sido vulnerados puede contactarse 

directamente con el Director del Magister en Ciencias Sociales Aplicadas, Rubén 

Leal Riquelme, a la siguiente dirección: 

Universidad de la Frontera 

Facultad de Educación y Humanidades 

Av. Francisco Salazar 01145 

Temuco-Chile 

Chile 

Código Postal 478000 

Teléfono:  

Con su firma, Usted declara que es mayor de edad, entiende por qué queremos 

entrevistarlo y que está dispuesto a participar voluntariamente en el estudio. 

Firma ____________________________ 

Nombre o alias: 

Fecha: 


