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DIÁLOGOS DE CIUDAD  
Para un hábitat integrado 

Vivienda colaborativa intencional • Cooperativismo •  
Política pública y personas mayores

La Fundación Cohousing Chile organizó junto a la Universidad de Chile y el 
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), un conjunto de 
actividades que tuvieron lugar en Santiago de Chile y Valparaíso durante los 
días 8 a 10 de enero de 2020.

PrOPóSItOS DE LAS ACtIvIDADES: 

1. Dar a conocer en Chile el modelo de Cohousing o Vivienda Colaborativa 
Intencional (VIC) como forma de organizar el co-habitar durante la vejez 
activa, tanto en el ámbito de iniciativas privadas como el ámbito público 
como complemento a otras políticas de vivienda en general y en particular 
para personas mayores.

2. Promover un debate en torno a distintas opciones de financiamiento y orga-
nización de los modos de co-habitar, en particular reactivar y actualizar las 
discusiones en relación al estado actual del cooperativismo en la construcción 
y propiedad de las viviendas en el ámbito internacional y nacional.

3. Discutir diversas miradas e innovaciones sociales para el desarrollo de vi-
vienda social con foco en personas mayores, y divulgar el beneficio social 
que se obtiene al generar la participación de las personas mayores en el 
diseño de proyectos comunitarios donde luego habitarán. Estos modelos 
han mostrado ser complemento indirecto a la mejora de pensiones (bajos 
valores de arrendamiento lo que a su vez regula las rentas privadas), son 
también un beneficio directo en reducción de la demanda por servicios 
hospitalarios y otros servicios sociales, pero sobre todo, significan un pro-
fundo cambio cultural hacia soluciones comunitarias que combaten el 
individualismo y la dolorosa soledad en la vejez hoy prevaleciente.

InvItADOS ExtrAnjErOS y nACIOnALES:

1. LORD RICHARD BEST: es uno de los líderes europeos más reconocidos en 
lo que en Europa se entiende por “social housing”: Social housing es cualquier 
vivienda de alquiler de propiedad y administrada por el estado, por organiza-
ciones sin fines de lucro o por una combinación de ambas, generalmente con el 
objetivo de proporcionar viviendas asequibles. Chair of All Party Parliamentary 
Committee on Housing and Care for Older People. Este comité está integrado 
por todos los partidos políticos de Gran Bretaña en la Cámara de los Lores.

2. RAÚL VALLÉS: Arquitecto por la Facultad de Arquitectura Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de la República. Docente, investigador y consultor 
internacional en el área vivienda, hábitat y territorio. Profesor Titular de la 



 ENCUENTROS DE COHOUSING PARA LA TERCERA EDAD ACTIVA DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2020

5

Unidad Permanente de Vivienda de la FADU. Director de la Revista Vivienda 
Popular. Ha obtenido varios premios en proyectos de vivienda social y ha sido 
finalista del Premio Mies Van der Rohe. Es especialista en cooperativismo de 
vivienda, autor de cursos, conferencias y publicaciones sobre la temática. Es 
asesor de la Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente de su país.

3. JORGE EGUIGUREN: Arquitecto de la Universidad de Chile y Cofundador de 
KKE Architects en 2005, y es uno de los dos directores conjuntos de la oficina. 
Líder en el campo del conocimiento y las tecnologías sostenibles y respetuosas 
del medio ambiente. Logró el segundo lugar en los National Passivhaus Trust 
Awards 2018 por el esquema St John’s Almshouses en Lichfield, que luego ganó 
el Premio al Proyecto de Vivienda del Año del Architect’s Journal (menos de £ 10 
millones) el mismo año. Agradecemos a la Asociación de Oficinas de Arquitectu-
ra - AOA - sin cuyo aporte la presencia de Jorge Eguiguren no habría sido posible.

4. PAULINA SABALL: es asistente social y política chilena. Se desempeñó 
como ministra de Vivienda y Urbanismo durante el segundo gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet.

5. GONZALO WINTER ETCHEBERRY: es abogado y político chileno, 
miembro del partido Convergencia Social. Actualmente se desempeña 
como diputado por el 10° distrito de la Región Metropolitana de Santiago, 
por el período legislativo 2018-2022.

6. CARLOS RUBIO: abogado, ex director del departamento de Cooperativas 
del Ministerio de Economía, (Chile).

7. CARLOS ARAYA: Arquitecto, jefe departamento atención a grupos vulne-
rables de la división de Política Habitacional del MINVU

8. PILAR BARBA: es Arquitecta (UCH) y Doctora (UPM). Ha sido Directora de 
la Escuela de Arquitectura (2007-2010), Directora de Pregrado (2010-2014) y 
Directora de Servicios e Infraestructura (2014-2017) en la Universidad de Chi-
le. Es Profesora Asociada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo donde 
ha desarrollado una labor docente ininterrumpida por más de treinta años, en 
paralelo con el ejercicio profesional. Coorganizadora de estos encuentros en 
representación de la Universidad de Chile

9. PAOLA JIRÓN MARTÍNEZ: es doctora en Planificación Urbana y Regio-
nal, y es profesora asistente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile, e investigadora de COES.

10. GONZALO DURÁN BARONTI: político chileno. Desde 2012 se desempe-
ña como alcalde de la comuna de Independencia.  Fue además concejal de esa 
comuna en dos períodos consecutivos 1996-2000 y 2000-2004.

11. JUAN PABLO URRUTIA: Arquitecto Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo, Universidad de Chile

12. PAULINA OSORIO: Doctora en Sociología y Diploma de Estudios Avan-
zados en Análisis del Cambio Social, Universidad del País Vasco, España. 
Antropóloga Social, Universidad de Chile. Actualmente es profesora Aso-
ciada del Departamento de Antropología y miembro de la Red Transdisci-
plinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile

13. ALESSANDRA OLIVI: Antrópologa social, coordinadora de programas y 
gestora de proyectos. GERÓPOLIS, Universidad de Valparaíso.
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Carta del presidente  
de fundación Cohousing Chile

Las conferencias realizadas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) de la Universidad de Chile entre los días 8 y 10 de enero de 2020, 
representan no solo un momento inaugural para nuestra Fundación Cohou-
sing Chile. Es también un momento importante de introspección después de 
los hechos de octubre de 2019 en el país, y uno en que convergen distintas 
miradas para abordar de manera distinta, conflictos que se vislumbran en 
el horizonte cercano. 

El Cohousing o Vivienda Colaborativa Intencional (VIC), y en particular 
el Senior Cohousing representan un desafío en un Chile acostumbrado a 
una mirada fundamentalmente individualista cuando se trata de abordar 
los problemas de nuestra sociedad. Por eso nos parece importante compar-
tir los distintos enfoques que convivieron en las ponencias llevadas a cabo 
durante esos días. 

Los problemas urbanos, los problemas sociales y de envejecimiento que 
enfrentamos requieren de múltiples aportes y nuevos enfoques que sobre-
pasan la capacidad de la mera academia y del mercado, en Chile demasiado 
omnipresente como respuesta a todos nuestros desafíos. 

Las soluciones habitacionales, vistas como producto, olvidan o mejor 
omiten factores tales como la conformación de hábitats armónicos que pro-
mueven una ciudad de ciudadanos y no de meros clientes o consumidores.

El introducir el Cohousing requiere de un trabajo no solo arquitectó-
nico para la vivienda y urbano para la ciudad. Requiere especialmente de 
cambios culturales que refuercen el vínculo de la persona (más allá del in-
dividuo) con una comunidad, haciendo de ambas dimensiones un ente in-
separable: los demás somos todos, de alguna manera o en algún momento. 

Entre nuestros invitados del extranjero, y para recuperar el enfoque de 
compartir y construir comunidad, contamos con la presencia de Raúl Va-
llés, arquitecto uruguayo especialista en cooperativas y modalidades coope-
rativas de trabajo.

Su participación en un primer coloquio con autoridades municipales, 
cooperativas y congresales, así como con especialistas nacionales en estos 
temas, fue iluminadora para mostrar el potencial que esta mirada puede 
implicar en Chile, con solo pequeñas modificaciones legales y un impulso 
cultural renovador de este movimiento internacional. Debemos su partici-
pación, tanto en el coloquio y conversatorio sobre cooperativismo, como en 
la conferencia del día final, 10 de enero, al auspicio y apoyo del Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). 

También fue un aporte sobresaliente la mirada multidisciplinaria, y la 
experiencia de vida dedicada a la vivienda social en el Reino Unido y Eu-
ropa, que nos mostró —y advirtió del largo camino por recorrer— Lord 
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Richard Best, Chair of All Party Parliamentary Committee on Housing and 
Care for Older People. 

Resultan sorprendentes las leyes y políticas públicas del Reino Unido, 
cuna del capitalismo y el libre mercado, mismas que Lord Best compartió 
tanto en documentos como en sus exposiciones; leyes que regulan e inter-
vienen para buscar reducir el impacto de la especulación con el suelo y 
su acaparamiento, para fomentar la integración social y generacional, y la 
promoción de un concepto aún ausente en Chile: el acceso a la vivienda por 
sobre la propiedad de esta. 

Su presencia fue posible gracias a la Rectoría de la Universidad de Chile. 
Lord Best estuvo presente con su experiencia y sus ideas en la Facultad de 
Arquitectura de esta universidad y en la Comisión de Viviendas de la Cá-
mara de Diputados. 

Agradecemos su predisposición abierta, respondiendo a una invitación 
de la Casa Central, a exponer y compartir los documentos que publicamos 
en estas páginas. Se trata de un valioso legado que abre la imaginación para 
un país posible, más amable en la integración social e intergeneracional. En 
estas exposiciones resaltan temas que son desafíos del país, que permiten 
cambiar la mirada para hacer posible una nueva realidad. 

También desde la arquitectura, contamos con el trabajo de Jorge Egui-
guren y de KKE Architects. Su experiencia práctica e internacionalmente 
reconocida, es fundamental para abordar los desafíos arquitectónicos del 
envejecimiento y de construcción de comunidades. 

Las propuestas urbanas y arquitectónicas de KKE Architects producen 
mejoras inmediatas en otras áreas como salud pública, gastos municipales 
y otros. Estos resultados se ven respaldados con datos que validan el rol 
social de la arquitectura. También se hacen cargo de las similitudes y dife-
rencias que acompañan al envejecimiento en todas sus etapas, en distintos 
países y realidades de valencia. 

Estas propuestas permiten también, prolongar el aporte y la sabiduría 
que los mayores pueden entregar, después de su jubilación. Esta es una obli-
gación que no podemos soslayar. Permitir ese solo cambio conlleva una 
mejora en la calidad de vida de esta población en aumento. 

Es aquí, en estos tres enfoques, donde el cambio de mirada se hace más 
necesario y evidente. 

En Chile el envejecimiento es visto principalmente como un problema de 
pensiones y salud, y no como un tema cultural. 

Como única reflexión, ponemos como ejemplo la dificultad para con-
seguir financiamiento para personas mayores (en este país que reconoce 
al menos un lapso de al menos 20 a 25 años de plena valencia después de 
jubilar). Este es un hecho que condena a los mayores valentes a vivir sin 
proyectos, o sea sin futuro. 

Sin embargo, los mayores en comunidades, valentes y sabios, gestionan 
y organizan un nuevo futuro. E inventan, crean, hacen posible así una solu-
ción frente a la soledad, la dignidad y el reconocimiento que muchas veces 
tanto el Estado como las instituciones privadas, les niegan.

Por último, quisiera agradecer a todos los expositores y participantes en 
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las conferencias cuyos estudios muestran el panorama y los conflictos que 
como país debemos canalizar. 

También, agradecemos al COES y a la Universidad de Chile por sus 
apoyos financieros, y a mi Facultad de Arquitectura y Urbanismo por ser 
la “casa” para este encuentro. En el COES en particular a Paola Jirón que 
en la última conferencia, hizo converger las miradas de la academia con 
la experiencia práctica recogida por los participantes. A la Universidad de 
Chile en las personas de su Rector Dr. Enio Vivaldi y de nuestro Decano 
Arq. Manuel Amaya Díaz.

Desde la arquitectura agradecemos a la Asociación de Oficinas de Ar-
quitectura - AOA - por su generoso aporte y su interés en traer a Chile la 
experiencia de Jorge Eguiguren y acoger su conferencia.

Estos encuentros no habrían sido posibles sin la especial dedicación de 
la Directora del Departamento de Arquitectura, Arquitecta Pilar Barba B., 
quien además de impulsar desde el primer momento su realización, reco-
noció la importancia del momento que vivimos para abarcar estos temas. 

Agradezco también la cercania de Paulina Saball A., ex Ministra de la 
Vivienda, una colaboradora extraordinaria que con fuerza nos ayuda a so-
ñar un Chile distinto.

Asimismo, agradecemos a todos aquellos que trabajaron en la conduc-
ción de las exposiciones y ponencias dentro de la FAU, Instituto de la Vivien-
da (INVI) y Casa Central de la Universidad de Chile, quienes las llevaron 
a cabo en perfecta coordinación. Todo el reconocimiento de la Fundación 
Cohousing Chile a ellos. 

Un especial agradecimiento a nuestra Directora Ejecutiva y Fundadora, 
Gabriela Rosay que con muy escasos medios logró diseñar, coordinar y eje-
cutar este espléndido encuentro de 3 días.

Arq. LUIS FELIPE SÁEz COntrErAS

PrESIDEntE FUnDACIón COhOUSInG ChILE
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I Resumen y principales conclusiones

Los encuentros de Cohousing o Vivienda Colaborativa Intencional (VIC) 
realizados entre los días 8 al 10 de enero de 2020, tuvieron como propósito 
en primer lugar dar a conocer en Chile el modelo de Vivienda Colaborativa 
Intencional (VIC) (en inglés Cohousing). En segundo lugar, promover un 
debate en torno a distintas opciones de financiamiento y organización de 
los modos de cohabitar. En tercer lugar, discutir diversas miradas e innova-
ciones sociales para el desarrollo de vivienda social con foco en personas 
mayores, y divulgar el beneficio social que se obtiene al generar la participa-
ción de las personas mayores en el diseño de proyectos comunitarios donde 
luego habitarán. 

Este informe presenta lo esencial de lo expuesto, conversado y debatido 
en esos tres días de trabajo. Se revisan los conceptos esenciales que dis-
tinguen a la Vivienda Colaborativa Intencional (VIC) de las otras formas 
conocidas de vivir en comunidad: a) proceso participativo; b) diseño inten-
cional de barrio que facilita la creación de comunidad; c) amplias instala-
ciones comunes; d) residentes administran y gestionan la comunidad en su 
totalidad; e) estructura no jerárquica; f) fuentes de ingresos separadas.

Se revisaron las experiencias en el Reino Unido en políticas públicas para 
la vivienda social, y en particular para las soluciones de integración y res-
ponsabilidad con la población de mayor edad; se presentaron extensamente 
los desarrollos urbanos y de viviendas “para toda la vida”, normas y regu-
laciones, y ofertas arquitectónicas para distintas etapas de las personas ma-
yores, y sus diversas respuestas comunitarias para abordar nuevos desafíos. 

Se concluye para Chile, en estas sesiones, que es necesario ampliar el 
espectro de políticas tanto de suelo como de vivienda social, enfatizando 
el acceso a la vivienda con una visión más relacionada con el habitar que 
solo enfoques basados en ser propietarios; también se subraya la necesidad 
de terminar con la segregación de las ciudades mediante leyes que obliguen 
a los proyectos inmobiliarios a incorporar variables de integración social 
(tanto de ingresos como etarias), la regulación de la especulación y aca-
paramiento del suelo para fines inmobiliarios, y la necesidad de priorizar 
soluciones comunitarias por sus notables efectos en la salud pública espe-
cialmente de los adultos mayores, son las lecciones más importantes de la 
experiencia europea.

Se revisaron también, la experiencia de cooperativismo en Uruguay y su 
estado actual en Chile. Diversas líneas futuras de acción se determinaron. 
La principal de las cuales es la de identificar en la ley en lo referente a las 
cooperativas de vivienda, aquellos aspectos que puedan ser adaptables al 
desarrollo en gran escala de Vivienda Colaborativa Intencional (VIC) en 
Chile para hacer frente al gran desafío actual de la vivienda social para 
personas mayores, pero también y quizás sobre todo para la vivienda social 
colaborativa intergeneracional. Una suerte de modelo cooperativo con una 
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profunda visión de innovación social y cultural orientado a la creación de 
comunidades integradas a una ciudad inteligente. Para ello la experiencia 
uruguaya de cooperativismo y recuperación de barrios históricos bajo esta 
modalidad de financiamiento y cooperación entre futuros residentes, unida 
a las experiencias europeas recientes, pueden resultar en nuevas propuestas 
virtuosas para nuestros desafíos de habitar la ciudad.

Se expusieron las experiencias de diversos actores e investigadores aca-
démicos que han profundizado en las realidades de adultos mayores y en 
el cohabitar de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena, lo cual 
permitió reflexionar sobre distintos modos de abordar el cohabitar. De la 
experiencia uruguaya se propone que la innovación social para un hábitat 
integrado requiere creatividad en políticas públicas en Hábitat y Vivienda 
de Interés Social, promoviendo la heterogeneidad socio económica en la co-
habitación ecualizando aportes según las distintas capacidades de quienes 
participan en estos proyectos comunitarios, entre otras propuestas.

Por otra parte, la experiencia en una comuna como la de Independencia, 
muestra que la sola y desregulada acción del mercado genera la irrupción 
de edificios en altura que más que nada, provoca una dinámica expulsi-
va, y no fomenta la integración social y recuperación de barrios para su 
población actual mayor de edad y con bajas pensiones por una parte y de 
migrantes de diversas nacionalidades. Los municipios no están dotados de 
los instrumentos necesarios para el desarrollo de nuevas políticas, a pesar 
de ideas que van desde readecuar viviendas sobreexplotadas por migrantes 
hasta la recuperación o reconversión de poblaciones históricas, pensado en 
viviendas para arriendo, pero que tengan la particularidad de estar orien-
tadas fundamentalmente a población adulto mayor permitiendo visualizar 
un nuevo camino para que el Estado juegue un rol en materia de acceso a 
la vivienda, considerando la plusvalía que genera la inversión pública como 
la de Metro, por ejemplo.

En relación a nuestro desconocimiento del mundo de los adultos mayo-
res el principal desafío actualmente es enfrentarse a envejecer o vivir en una 
sociedad demográficamente envejecida, pero socioculturalmente adulta. Si 
bien en términos demográficos las pirámides poblacionales se han invertido, 
las dinámicas sociales siguen funcionando con una concepción de sociedad 
para adultos e incluso para adultos sin niños. Los estudiosos pueden decir 
muchas cosas de la vejez, o de lo que se piensa que puede ser lo mejor para 
los mayores, pero lo principal es escuchar por donde van esas necesidades.

Por otra parte, el desafío de enfrentarse a las necesidades de este grupo 
de edad tiene que ser extremadamente diversificado. No estamos hablando 
de una solución unívoca, ni de que la solución residencial es una, o de que 
el habitar es otra, ni solo de que la necesidad es prolongar la autonomía. 

A medida que envejecemos, más grande se hacen nuestras diversidades 
porque llevamos un bagaje de experiencias que nos hacen únicos e irrepeti-
bles porque acumulamos años y formas de comportamientos y por lo tanto 
tenemos estilos de vida muy diferentes.

Quizás una de las lecciones más importantes de estos tres días de debate 
y conversación, sea que el desafío de la Vivienda Colaborativa Intencional 
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(VIC) para personas mayores está íntimamente ligado a la propia concepción 
y suerte de la vida en la ciudad. El cohabitar existe naturalmente como lo 
muestra el último trabajo presentado en esta memoria, cuyos autores son 
Urrutia y Cáceres: “El aumento constante del allegamiento en zonas centrales 
de la ciudad de Santiago, por ejemplo, no es más que el reflejo de una estra-
tegia utilizada por los habitantes de sectores vulnerables para mantenerse 
en sectores bien localizados. Ante una política habitacional restrictiva que 
expulsa a estos habitantes a la periferia y una vivienda de mercado a precios 
inasequibles, la cohabitación en familias extensas aparece como una alter-
nativa que les permite mantener sus redes, acceso a la ciudad consolidada y 
fuentes laborales”.

Pensar el habitar y el cohabitar de los adultos mayores es a la vez repen-
sar el habitar de toda y todas nuestras ciudades.
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II La Vivienda Colaborativa Intencional 
(VIC) (Cohousing):  

innovación social para un hábitat integrado

EL DErEChO A Un nUEvO FUtUrO1:  
LA rEvOLUCIón rESIDEnCIAL PArA PErSOnAS mAyOrES.

a) Los adultos mayores cada vez más activos, no participan en el diseño 
de su futuro:

• Solo les proporcionamos algunos servicios: normalmente salud y 
pensiones.

• Incluso les negamos otros servicios habituales como las facultades 
bancarias

• Miramos a los adultos mayores como no valentes, sin futuro y por 
último sin proyectos. 

• Nunca les preguntamos cómo desean vivir los cada vez más años 
de que disponen después de los 60 o 65 años. Menos, los hacemos 
participar en el diseño de su propio futuro. Por eso hemos llamado 
también a este movimiento de viviendas colaborativas o cohousing, 
como una innovación social y principalmente cultural. Se trata de 
hacer posible el derecho a un nuevo futuro. Para eso es necesario 
abandonar la perspectiva que le imponemos a los adultos mayores, 
la de estar viviendo sus últimos años, y reemplazarla por esta nueva 
mirada: el derecho a un nuevo futuro.

b) Las opciones actuales para los adultos mayores son limitadas y nor-
malmente impuestas por sus hijos o parientes cercanos: casa de re-
poso de lujo o paupérrima; una habitación o un casa adjunta como 
allegados en la casa de una hija o un hijo; abandono en el hogar 
propio e incluso ocupación del hogar propio, y relegamiento de los 
adultos mayores a una habitación en el propio hogar que pasa sin 
forma legal a manos de hijos o parientes; finalmente, venta de la casa 
perteneciente a la persona mayor, y mal uso de esos recursos. Todas 
esas soluciones tienen algo en común: son decisiones en las que los 
adultos mayores no participan.

c) ¿Y qué sucedería si generamos las condiciones para que cada persona 
o pareja mayor tuviera la oportunidad de diseñar su propio futuro?

1 Presentación de Juan Carlos Sáez C., Director Fundación Cohousing Chile en el Conver-
satorio del mismo nombre, miércoles 8 de enero 2020, en el Auditorio de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile.
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Esto es lo que propone el Cohousing o Vivienda Colaborativa Intencio-
nal (VIC): fomentar comunidades diseñadas por los propios interesados en 
crear un nuevo futuro para ellos y sin dejar de participar en la vida social, 
económica y política de sus ciudades.

d) ¿Qué es el Cohousing? 
• El Cohousing es un modelo de vivienda comunitaria basada en el 

concepto de consumo colaborativo: se comparten varios servicios 
como lavandería, enfermería, salas comunes, generación conjunta de 
agua caliente y calefacción, etc.

• El Cohousing es una revolución cultural comunitaria y colaborativa que 
diseña un nuevo futuro durante el proceso de envejecimiento activo

• Palabras claves: 
Revolución cultural
Comunitaria y colaborativa
Diseño de un nuevo futuro
Las comunidades son intencionales 
Sostenibilidad e innovación
Espacio público
Integración social y urbana

e) No cualquier comunidad es Cohousing; se requiere al menos estás 
características:

• Proceso participativo
• Diseño intencional de barrio que facilita la creación de comunidad
• Amplias instalaciones comunes
• Residentes administran y gestionan la comunidad en su totalidad
• Estructura no jerárquica
• Fuentes de ingresos separadas

En palabras de Charles Durrett y Kathryn McCamant2:

i) Proceso participativo: los residentes organizan y participan en el pro-
ceso de planificación y diseño de la comunidad Cohousing y son 
responsables como grupo de todas las decisiones finales.

ii) Diseño intencional de barrio que facilita la creación de comunidad: 
el diseño físico del nuevo barrio debe alentar, inducir y animar un 
sólido sentido de comunidad (vecindario, redes de colaboración, fa-
cilitar una atmósfera social).

iii) Amplias instalaciones comunes: las áreas comunes forman parte in-
tegral de la comunidad y constituyen el corazón de la comunidad  
Cohousing. Son una extensión de las residencias privadas y su uso 

2 Se le atribuye haber acuñado el término inglés “cohousing” e introducir el modelo de 
cohousing en América del Norte. En los últimos años se ha centrado en la cohousing para 
personas mayores. Son autores de varios libros relacionados con este movimiento social y 
cultural como por ejemplo: “The Senior Cohousing Handbook: A Community Approach 
to Independent Living”. 2nd edition. New Society Publishers. 2009
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diario es una parte esencial de la vida comunitaria. La casa común en 
donde se realizan cenas para la comunidad, se comparte el café o el té 
de la tarde, ocurre el juego de los niños en días de lluvia, entre otros. 
Por ejemplo, Yoga de mañana, clases y sesiones de música, talleres, 
estudios de arte, conversaciones e intercambios, noches de cine un día 
a la semana, talleres de artesanía, lavandería, almacén, invernadero, 
garaje para mantención de vehículos, piscina, entre muchas otras áreas 
y actividades de interés común.

iv) Residentes administran y gestionan la comunidad en su totalidad: Los 
residentes son los únicos responsables de gestionar la comunidad, to-
mando decisiones consensuadas, concernientes al cuidado de sus inte-
reses e inquietudes en las asambleas regulares de la comunidad.

v) Estructura no jerárquica: No existen roles de liderazgo. La respon-
sabilidad en la toma de decisiones es compartida por la comunidad  
de adultos.

vi) Fuentes de ingresos separadas: Los residentes tienen sus propias 
fuentes de ingresos. La comunidad no genera ingresos directos para 
ninguno de sus residentes, aunque (en raras excepciones) es posible 
que compartan ingresos provenientes de la propiedad de un pequeño 
negocio o del arriendo de espacios de oficina. Todos los residentes 
realizan un pago mensual, distinto a sus deberes de membresía, a la 
Asociación de Propietarios para financiar los gastos comunes habi-
tuales en todo condominio.

Estas 6 características constituyen la definición de Cohousing. Ninguno 
de estos elementos es único, sin embargo la poderosa combinación de las 6, 
especialmente cuando se toma conciencia y se es sensible a la realidad del 
estilo de vida del siglo XXI (familias pequeñas, ambos padres trabajando 
fuera o dentro del hogar). 

f) Nuestra Fundación para avanzar en sus distintos objetivos busca 
alianzas para desarrollar esta nueva cultura del habitar: entre otras 
cosas es por eso que hemos contribuido centralmente a organizar 
estos tres días de debates con invitados internacionales y nacionales. 
Estos debates sirven para construir redes y alianzas para difundir 
y fomentar un nuevo modelo de soluciones para el hábitat de los 
adultos mayores en que se cumplan al menos los Principios de las 
Naciones Unidas a favor de las personas de edad (Res 46/91) 1991:

a) Independencia (como individuo)
b) Participación (como sujeto político)
c) Cuidados (relación desde el Estado)
d) Autorrealización (integridad y plenitud)
e) Dignidad (reconocimiento de la sociedad)
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g) El modelo de Vivienda Colaborativa o Cohousing es innovación cul-
tural para un hábitat integrado: en efecto, no solo es vivienda, es vida 
en común guardando un espacio para la intimidad e individualidad, 
es cotrabajo (cowork), es cotransporte, es mejoramiento indirecto de 
los ingresos al reducir gastos directos y de salud, es un modo cultural 
revolucionario. 

•••
ES EL DERECHO A UN NUEVO FUTURO. 

•••
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III Proporcionando vivienda para  
una población que envejece: Ideas para Chile 

desde el Reino Unido3

La esperanza de vida se aproxima a los 100 años. Y al menos la mitad de 
este tiempo adicional de vida lo podremos ocupar en seguir activos y quizás 
la otra mitad, la viviremos en condiciones difíciles. Sabemos que tenemos un 
problema, pero no lo estamos abordando en toda su complejidad.

Mis nietos tienen una probabilidad de 50-50 de superar los cien años, 
y probablemente llegarán al menos a esa edad. ¿Estamos pensando en esta 
vida más extensa? ¿Estamos reconociendo que tendremos buenas oportuni-
dades y que tendremos algunas dificultades? ¿Cuándo nos ocuparemos de 
este desafío y cuándo comenzaremos a hacer cosas diferentes? ¿Qué pode-
mos esperar en relación a vivienda y formas de vivir a medida que vamos 
alcanzando una edad avanzada?

La vivienda es mi materia de especialización en el Reino Unido. Me he 
ocupado de muchos aspectos en temas de vivienda, pero hoy mi preocupa-
ción principal es la vivienda para las personas mayores, y cómo lograr hacer 
cosas innovadoras en relación a esto.

En el Reino Unido, tenemos muchas, miles de casas de 3 o más habita-
ciones ocupadas solo por una persona mayor. En ellas hay 2 o 3 habitacio-
nes extras. Más de lo que necesitan. Las familias necesitan vivir en casas 
apropiadas al tamaño del grupo; pero cuando los hijos se van, los padres 
quedan viviendo solos con espacios que son innecesarios.

Debemos reconocer que tenemos una oportunidad con estas casas si 
pensamos en hacer algo especial para las personas mayores: un mejor hogar, 
algo más apropiado para ellos y probablemente más compacto, y al mismo 
tiempo liberar viviendas para familias de mayor tamaño.

Para los adultos mayores , sus casas y su forma de vida pueden ser muy 
aburridas. Si usted es joven, se levanta temprano, va al trabajo, vuelve tarde, 
su casa es importante, pero no lo es todo. 

Si usted es mayor, y está en casa, pasa todo el día en ese lugar; y el día 
siguiente, y el siguiente. Si esa casa lo trata como un prisionero porque es 
difícil salir, o si esa casa es fría o muy calurosa; imagínense que esa casa no es 
apropiada para usted y tiene que pasar todo el día allí. Para la gente mayor 
la casa es diferente porque pasa mucho más tiempo en ese lugar, y tendrá que 
sufrirlo todos los años adicionales de los que dispone actualmente para vivir. 

3 Conferencia de Lord Richard Best, el día viernes 10 de enero de 2020, en el Auditorio de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien es uno de los 
líderes europeos más reconocidos en lo que en Europa se entiende por “social housing”: 
Social housing es cualquier vivienda de alquiler de propiedad y administrada por el esta-
do, por organizaciones sin fines de lucro o por una combinación de ambas, generalmente 
con el objetivo de proporcionar viviendas asequibles. Chair of All Party Parliamentary 
Committee on Housing and Care for Older People. Este comité está integrado por todos 
los partidos políticos de Gran Bretaña en la Cámara de los Lores.
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Entonces, pensar en lugares especiales donde llevar a los mayores, o bien 
adaptar los lugares donde ya están, se hace cada vez más importante.

Yo viajo mucho. El año recién pasado estuve en Taiwán, Canadá, Es-
lovenia. En todos estos países se observan nuevas luces, nuevas ideas para 
hacerse cargo de pensar o repensar la vivienda para personas mayores.

Frente a este desafío, existe un espectro muy amplío de posiciones en las 
familias o en las personas. Si lo pensamos de 0 a 100, en el Reino Unido 
creo que estamos en un 50.

Muchos pensamos que debemos hacer algo pronto, pero no todos lo 
creen necesario. Algunas personas prefieren ignorar la situación y asumen 
que más adelante podrán ocuparse de este desafío. 

Los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, están en un rango 
de preocupación y rediseño de sus vidas de 85 a 90. Es muy normal obser-
var en los países escandinavos que quienes ya tienen 55 o 60 años, comien-
zan a pensar que ya es tiempo de mudarse a una casa solo para la pareja o 
un hogar más acorde con la edad a la que están llegando. 

Los escandinavos están en 90 , nosotros en Reino Unido estamos en el 
medio, y sospecho que en Chile está muy por debajo de esta línea.

El mundo ha cambiado, las cosas son ahora muy diferentes. Antigua-
mente, los hijos, particularmente las hijas, se las suponía responsables de 
cuidar a los padres ya mayores. Eso está cambiando. 

Por ejemplo, en nuestro viaje por Patagonia conocimos mucha gente: jó-
venes, guías turísticos, personal del hotel. Ellos o ellas están a más de 2 mil 
kilómetros de distancia de Santiago o de otras ciudades donde habitan sus 
padres. No representan ninguna posible ayuda para cuando ellos envejezcan. 

De cualquier forma, ¿es sensato pensar que las hijas mujeres se pueden 
hacer cargo de los padres? Hoy las mujeres trabajan fuera del hogar y se 
hacen cargo de la propia familia. En la actualidad es muy difícil vivir con 
el ingreso de solo un miembro de la pareja. Las familias apenas pueden 
cuidarse a sí mismas. Los hijos no tienen ni el tiempo, ni la energía, ni la 
cercanía geográfica para hacerse cargo de sus mayores. 

Todo ha cambiado. Hay personas que me dicen que las cosas no han 
cambiado tanto, que es bueno mantener a la familia unida. Todo eso es 
bueno, pero no va a pasar. Las personas se están mudando cada vez más 
lejos las unas de las otras. Las distancias son cada vez más grandes entre el 
hogar y los trabajos, y entre el lugar de la vivienda familiar y el de nuestros 
mayores. Todos están trabajando duro y cuidar a los padres será cada día 
más difícil.

•••
¿ENTONCES QUÉ PODEMOS HACER?  

MEJORAR LAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA 
PARA LOS MAYORES, Y LIBERAR CASAS 

PARA FAMILIAS JÓVENES, CON MÁS MIEMBROS. 
•••
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De esto hablaremos hoy:
¿Por qué construir nuevas viviendas para ciudadanos mayores? 
¿Qué está haciendo el Reino Unido en respuesta? 

1. ¿POr qUé COnStrUIr nUEvAS vIvIEnDAS PArA  
CIUDADAnOS mAyOrES? 

a) LA POBLACIÓN HA ENVEJECIDO: 

•• CAMBIO DEMOGRÁFICO
Estos son los hechos:
• Población mundial de 60 años pasa del 11% en 2006 al 22%  

en 2050
• 25% de la población del Reino Unido será mayor de 65 años el 2030

•• SUB-OCUPACIÓN DE VIVIENDAS: 
• El 36% de las viviendas del Reino Unido tienen dos habitaciones 

libres.
• 3 de cada 4 adultos mayores en Madrid viven en edificios poco ocupados
• Y por otro lado existe hacinamiento de familias y personas sin hogar.

•• ACCESIBILIDAD:
• Los ingresos se reducen a la mitad con las jubilaciones y los alquileres 

siguen aumentando. He sabido que en Chile tienen un grave problema 
con el monto de las jubilaciones. En Reino Unido ese también es un 
tema grave, quizás no tan agudo como el de Chile, pero aún así es muy 
importante. Las personas mayores con ingresos decrecientes, si alqui-
lan una vivienda a un privado, todos los años deben enfrentar aumen-
tos en los cánones de arriendo. Y no han tomado decisiones a tiempo 
para enfrentar el problema de vivienda cuando ya estén jubilados.

•• ACTITUDES / COMPORTAMIENTO:
• La decisión de reducir el gasto personal se toma solo después de 

una crisis: normalmente las decisiones comienzan a tomarse cuando 
ocurre la primera crisis importante de salud, y se gastan los ahorros. 
Todo parece ser muy urgente, y las decisiones ya no se toman en for-
ma autónoma, las toman otros por los verdaderos interesados que 
son los mayores.

• También existe un rechazo cultural a mudarse: este asunto cultural 
de “no, yo no me quiero mudar; estoy bien aquí; aún soy indepen-
diente, etc.”. “Sáquenme de aquí en una caja”. 

 
•••

ENTONCES ¿QUÉ PODEMOS HACER?
•••
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Hay un amplío espectro de posibilidades. Esto puede quedar refl ejado en 
este esquema que va desde la vivienda general, pasando por diferentes eta-
pas de apoyo y/o vida en comunidad hasta el nivel más alto de dependencia.

“Vivienda de jubilación” es un término genérico para viviendas que han 
sido diseñadas, pensando en las personas mayores, de más de 55 años hasta 
desarrollos y comunidades que pueden ofrecer cierto nivel de cuidados. Los 
hogares de cuidados específi cos, generalmente no se consideran como parte 
de este tipo de vivienda.

b) SALUD Y BIENESTAR:

Esta variedad de soluciones deben estar orientadas a:
• Evitar problemas de salud (por ejemplo humedad y frío)
• Prevenir accidentes: caídas y lesiones. 

Vi en Patagonia las entradas a las casas con escalones. Si pensamos que 
en invierno debe haber hielo, los mayores de solo pensar que se pueden 
resbalar al salir, prefi eren quedarse en casa. Si pudiéramos hacer las casas 
sin escaleras, hechas a la medida de las personas mayores, podríamos evitar 
caídas y lesiones.

• Liberación de camas de hospital: en Reino Unido tenemos una tra-
dición de salud pública gratuita, pero no es posible atender a todos 
porque los hospitales están repletos de gente mayor, a quienes no se 
puede dar de alta para ir a casa, porque tienen entradas principales 
con tres escalones, adentro hay escaleras, el único baño puede estar 
en el segundo piso, o no hay nadie que pueda cuidarlos en casa. En-
tonces prefi eren quedarse en los hospitales.
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•••
CON VIVIENDAS MÁS APROPIADAS  

Y HABITANDO EN COMUNIDAD 
PODRÍAN ESTAR MEJOR CUIDADOS EN CASA Y ASÍ LIBERAR 

CAMAS DE HOSPITAL PARA OTRAS ENFERMEDADES.
•••

c. SOLEDAD Y AISLAMIENTO: 
• Esta es una enfermedad oculta y tiene un gran impacto en la salud 

mental: llegas a una edad avanzada y ya no puedes manejar tu auto 
o no es fácil tomar el transporte público. Los mayores quedan enton-
ces atrapados en sus casas, especialmente los más pobres.

• La soledad ha sido profundamente estudiada en el Reino Unido y los 
resultados muestran que es una enfermedad con la misma letalidad 
que la que provoca fumarse 15 cigarrillos diarios. Es tan malo para 
la salud estar solo como lo es fumarse 15 cigarrillos diarios.

• La soledad es mala para la salud mental. Aunque tenga la suerte que 
alguno de sus hijos los visite 1 vez a la semana, eso no es suficiente. 
Aún tiene 6 días en los que nadie viene. La soledad es un tema terri-
ble para las personas mayores.

• En el Reino Unido hay varios trabajos entre los médicos que señalan 
que no se requiere más remedios o pastillas, lo que les pasa a muchos 
mayores es que sufren de soledad. Los doctores están prescribiendo 
otras soluciones distintas a los medicamentos : el gran secreto, el 
gran remedio contra la soledad es vivir en comunidades, vivir en 
grupos con intereses similares, con edades similares. No se trata de 
aislarse de la familia. Hay que traer a la familia, pero hay que asegu-
rar que día y noche hayan vecinos con quienes puedan disfrutar de la 
compañía mutua y del cuidado de los otros.

Entonces, es más efectivo desde el punto de vista de los costos, tanto para 
el estado como para los individuos, juntar en comunidades a los mayores 
que tener que cuidar de ellos repartidos por todas partes, ahorrando de este 
modo recursos y mejorando la atención en salud.

d) AHORROS PÚBLICOS Y PARA LOS CIUDADANOS:

• Ahorros para los ciudadanos por valor de la propiedad al mudarse 
a una más apropiada y reducida; por menores costos de energía; por 
mantenimiento; por jardinería.

• Ahorros por costos de calefacción o aire acondicionado.
• Ahorros en costos de atención y cuidados: un año adicional en un 

hogar de ancianos equivale a £ 40,000 y más.
• Ahorros en costos de los servicios públicos de salud: 

Una fractura de cadera puede costar £ 30,000
Costo ahorrado por las altas postergadas en los hospitales. 
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Por ejemplo, 10 noches innecesarias en el hospital equivalen a un costo 
público de £ 4,000

•••
FINALMENTE, TAMBIÉN SE LIBERA RIQUEZA “ATRAPADA” 

EN VIVIENDAS SUBUTILIZADAS.
•••

e) POSITIVOS PARA LAS COMUNIDADES:
• El “recurso” personas mayores: Cuando los mayores se reúnen en 

comunidades o grupos, particularmente los aún activos, pueden ju-
gar un papel muy importante en el desarrollo de una comunidad. 

• Anclas comunitarias: Estuvimos en Suiza donde se ha construido una 
ciudad completamente nueva, en la que se comenzó por poner en el 
centro de la ciudad las viviendas para jubilados y mayores, como an-
cla de la comunidad y de su desarrollo. Fue lo primero que se cons-
truyó. Porque son los mayores activos quienes están todo el tiempo 
presentes ya que no deben ir a trabajar y se preocupan de pensar 
todos los aspectos de la urbe. En defi nitiva los mayores pueden ha-
cer enormes contribuciones, entre otras cosas acompañar a aquellos 
más solitarios.

• La moneda de plata: trabajos y renacimiento de los centros de las 
ciudades: Las personas mayores cuando vuelven y participan en la 
revitalización de los antiguos centros de las ciudades, aportan su tra-
bajo. Llegan con sus recursos y atraen personas que pueden ayudar-
les, apoyarlos, cuidarlos, para benefi cio de personas más jóvenes.

2. ¿qUé EStÁ hACIEnDO EL rEInO UnIDO En rESPUEStA? 

a) PERSPECTIVA HISTÓRICA EN EL REINO UNIDO
Hemos estado haciendo cosas durante muchísimos años. Los orígenes 

se remontan al medioevo: proveído por la Iglesia o como oferta privada las 
Almshouses (o casas de acogida o de caridad) . Las más antiguas son del 
año 1263. Estos ejemplos pueden ser de unos 300 años de antigüedad uno 
y el otro de 150.

John Foster’s Almshouse, Bristol Reeds Close Almshouses, Bredon 
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Estas representan solo una pequeña parte de lo realizado. Hubo impor-
tantes obras de fi lantropía en el siglo 19. También existieron soluciones de 
“bungalows” proveídos para sus jubilados por compañías para las que ellos 
trabajaron. 

Bungalows at Whiteley Retirement Village 

Luego vino el Estado de Bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
periodo en el cual se puso mucha energía en crear una sociedad de tipo más 
igualitaria, en el que se realizaron pequeños avances como las viviendas 
municipales para el arrendamiento.

Posteriormente, en los años del Gobierno de Margaret Thatcher, se pro-
cedió a la privatización y venta de las viviendas municipales. Si usted vivía 
en una casa municipal tenía la oportunidad de comprarla a precio muy 
bajo. Se vendieron 2 millones de viviendas en este proceso de privatización, 
de modo que hoy hay un stock muy inferior viviendas para ofrecer bajo la 
modalidad de arriendos municipales a bajo costo para las familias de me-
nores ingresos. Parece que no fue una política pública demasiado brillante.

En el siglo 21 hemos por fi n comenzado a entender el mensaje y esto se 
refl eja en la gran cantidad de proyectos de distinto tipo y tamaño, y con 
distintas fuentes de fi nanciamiento.

El desarrollo de proyectos para reunir a los adultos mayores en comuni-
dades de jubilación bajo los principios de casas bien diseñadas y apropiadas 
a sus condiciones. Todo esto andaba bastante bien hasta que se produce la 
crisis bancaria del 2008, vinieron las políticas de austeridad y los fondos y 
los proyectos se han reducido bastante.

En el gobierno conservador anterior, el de Theresa May, hubo un nuevo 
interés en los desafíos de vivienda para personas mayores, pero el problema 
del Brexit provocó su caída y aún no sabemos muy bien cómo se darán las 
cosas con el nuevo gobierno conservador de Boris Johnson. 

b) AMPLÍO ESPECTRO DE SOLUCIONES 
PARA UNA VIDA MÁS EXTENDIDA:

Aquí les presento un amplío espectro de soluciones en el Reino Unido 
respecto a la vivienda para personas mayores:
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• En primer lugar la vivienda de jubilación o retiro: se trata de vida 
independiente. No hay nada especial en esto, excepto que se vive con 
otros vecinos también mayores en departamentos o casas indepen-
dientes, sin niguna provisión de cuidados especiales, pero con los 
diseños adecuados y las normas que para ello se han desarrollado.

• En segundo lugar están las viviendas con cuidado extra o vida asisti-
da: cuidado en el sitio de habitación.

• En tercer lugar tenemos las comunidades o aldeas de jubilación con 
atención continua, con una amplia gama de instalaciones.

• Y finalmente existen los hogares con atención residencial, para aten-
ción de demencia , atención de enfermería y con el sistema de aten-
ción de hospicio: son viviendas con atención, apoyo y soporte com-
pleto de los residentes. 

c.  OFERTA INMOBILIARIA DEL SECTOR PRIVADO:
En el Reino Unido confiamos en el sector privado. No tenemos una 
economía estatal. Ayer tuvimos un muy interesante debate, junto a 
congresistas chilenos, sobre dónde trazar esta línea divisoria entre 
las responsabilidades del estado y hasta dónde dejamos al sector 
privado hacer lo que quiera hacer, y dejar que el mercado resuelva 
los problemas. Este es un debate en todos los países.

Nuestra respuesta en el Reino Unido es que queremos usar el 
sistema capitalista. Queremos que las personas puedan obtener be-
neficios de sus actividades e iniciativas, pero siempre necesitamos 
regularlas, siempre necesitamos moderar las fuerzas del mercado, y 
estamos permanentemente ajustando las regulaciones. Si al principio 
no se logran los efectos buscados se ajusta, pero también debemos 
retroceder si demasiada regulación ha producido un freno no de-
seado. Necesitamos las fuerzas del capitalismo, pero este necesita  
ser regulado.

Entonces, el sector privado construye muchas viviendas para la 
demanda de las personas que pueden permitirse comprar. Pero la 
demanda latente es de 30.000 hogares que requieren reducir su ta-
maño cada año, pero la oferta del sector privado solo alcanza a 
6.000 por año.

¿CUÁL ES EL mOtIvO DE EStA OFErtA tAn bAjA? :

• Construir viviendas para familias es más fácil; ponen menos  
 restricciones; son menos exquisitos. Los jefes de familia tienen la  
 urgencia de mudarse por las razones que sean.

En cambio las personas mayores no tienen urgencia de mudarse. 
Por eso, cuando deciden mudarse van a ver las nuevas posibilidades 
varias veces, luego traen al hijo, luego traen a la hija para que les 
den su opinión.
Finalmente, las inmobiliarias terminan prefiriendo vender a familias 
jóvenes; estas familias saben que no pasarán todo el día en la casa. 
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Por esta razón, las fuerzas del mercado no funcionan tan bien tra-
tandose de crear una oferta privada para los adultos mayores. 

• También es más fácil vender locales comerciales u ofi cinas.
• Tampoco a las constructores les gusta invertir en zonas externas a
 las comunas, porque es más difícil recuperar la inversión. 

En las viviendas de jubilados que se construyan dentro de una comuna, 
los adultos mayores querrán comprar el departamento o la casa, pero no 
querrán pagar más por él.

Las inmobiliarias privadas no van a estar dispuestas a invertir en áreas 
comunitarias dentro de ellas porque éstas requieren más espacio y no se 
podrán rentabilizar privadamente porque los adultos mayores no estarán 
dispuestos a pagar más por sus casas.

Sin embargo, estos espacios comunitarios son parte fundamental de es-
tos proyectos para personas mayores: ellos querrán cenar juntos, tener acti-
vidades juntos, actividades sociales de todo tipo.

Otras razones para no invertir en estos proyectos son probablemente sus 
acuerdos y proyectos vigentes o en curso.

Y por último, una parte importante del público no tiene confi anza en los 
constructores privados.

Sin embargo, han aparecido nuevos inversionistas dispuestos a realizar 
esos proyectos asumiendo la totalidad de los diseños y regulaciones, inclu-
yendo los requerimientos de zonas comunitarias.

El modelo de negocio que han desarrollado es muy interesante. Pien-
san rentabilizar estas inversiones haciéndose cargo como desarrolladores y 
operadores de estas comunidades de retiro con cuidados extras. Son aldeas 
de retiro con nuevos inversores con intenciones de obtener a través de su 
gestión, ingresos a largo plazo.

Como mostramos más abajo, hay un enorme espectro de viviendas en 
venta, desde muy modestas hasta muy caras.
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Estos ejemplos de vivienda ofrecidas por el sector privado son extrema-
damente caras, como pueden observar. De modo que hay que mirar hacia 
otros oferentes.

•••
AHORA BIEN, SON LOS OFERENTES SIN FINES DE LUCRO LA 
CLAVE. ESTOS SON LOS QUE REALMENTE NOS IMPORTAN.

•••

f) Oferta de alojamiento sin fines de lucro :
Estos oferentes se orientan a satisfacer la demanda de alojamiento alqui-

lado por parte de asociaciones de viviendas y municipios:

• De inquilinos en el sector privado alquilado
• De inquilinos en el sector de vivienda social
• De propietarios de viviendas que no pueden permitirse comprar nue-

vas viviendas o modernizarlas

Estos grupos enfrentan una demanda de más de 30.000 alojamientos 
adicionales por año y son capaces de agregar a la oferta de propietarios 
sociales sin fines de lucro, apenas de 3 a 5.000 viviendas por año.

Lamentablemente los proveedores de vivienda sin fines de lucro, enfren-
tan serios problemas ya que esta actividad obviamente requiere subsidios 
y con el financiamiento actual solo se puede resolver el 10% del desafío 
anual. Por qué razones existen estas limitaciones de financiamiento y con-
secuentemente de oferta:

• No están en las prioridades del estado. La prioridad son los subsidios 
a la vivienda para necesidades familiares. 

• Hay falta de atención por parte de los gobiernos. Las familias pue-
den hacer ruido y reclamar. La gente mayor es más calmada y no 
protestan.

• Enfrentamos costos adicionales por el tipo de diseño interior, porque 
hay que proveer cuidados y apoyo, y por la necesidad de contar con 
áreas comunitarias.

•••
CLARAMENTE SABEMOS LO QUE HAY QUE HACER, PERO  

SUFRIMOS UNA FUERTE ESTRECHEZ DE RECURSOS.
•••

g) Intervención del gobierno
¿Qué puede hacer el gobierno para fomentar mayor participación priva-

da en las soluciones?

• En primer lugar, establecer regulaciones nacionales de construcción. 
Se han logrado progresos en términos de dar pasos importantes en:
• Establecer normas para diseños universales pensando en toda la 



 ENCUENTROS DE COHOUSING PARA LA TERCERA EDAD ACTIVA DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2020

26

extensión de una vida dentro de los hogares, no solo para perso-
nas mayores. Es decir, obligar a que hayan accesos y salidas fáciles 
para todos, por ejemplo con plataformas de acceso para sillas de 
rueda, o cómo superar tres escalones y luego tratar de traspasar 
una puerta de entrada con un coche de bebés mellizos, etc. 

•••
LA IDEA ES DESARROLLAR FINALMENTE, EL CONCEPTO DE 

UN “HOGAR PARA TODA LA VIDA”. ES DECIR UN DISEÑO 
UNIVERSAL, SIN ESCALONES A LA ENTRADA, PUERTAS MÁS AM-

PLÍAS, BAÑOS EN EL PRIMER PISO, Y 
VARIAS REGULACIONES ADICIONALES. 

•••

• El gobierno aceptó estas cuestiones a fines de los años 90, en el si-
glo pasado. Así, ya no se encuentran en el Reino Unido viviendas 
construídas después de 2005 que tengan por ejemplo, escalones a la 
entrada. Esto costó entenderlo, pero una vez que la regulación está 
vigente vemos los resultados y las viviendas que hoy se construyen 
son apropiadas para todas las edades, para todas las circunstancias: 
son hogares para toda la vida. (Ley de igualdad de 2010).

• También se han desarrollado “guías de planificación nacional” que 
son menos severas que las regulaciones. Yo prefiero las regulaciones, 
pero al menos establecen requisitos de planificación local que per-
miten asegurar los servicios para un comunidad donde sea que se 
construya y que no sea necesario irse a un pequeño departamento 
más caro para poder acceder a los lugares donde estan esos servicios.

• Otras medidas gubernamentales son:
• Regulación de las disposiciones de atención: Comisión de Calidad 

de Atención. Regulación necesaria para la prestación del servicio.
• Subsidios para proveedores de vivienda social.
• Incentivos fiscales para compradores adultos mayores.
• Renacimiento o revitalización de los centros de las ciudades.

En el Reino Unido se ha logrado conceptualizar y diseñar bastante bien 
lo que se requiere para la vida en comunidad y las necesidades de los adul-
tos mayores. El grand desafío está ahora en cómo financiar estos proyectos, 
especialmente si son sin fines de lucro.

Hoy se entiende también que es necesario fomentar la diversidad en las 
comunidades, especialmente mezclando hogares de grupos con diferentes 
niveles de ingreso. Hay muchos otros desarrollos que están por venir, pero 
ahora prefiero ponerme a su disposición para responder a sus preguntas.
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IV Modelo cooperativo como solución 
de vivienda social para personas mayores: 
Soluciones complementarias de vivienda  

y financiamiento4

El objetivo de este evento fue actualizar el estado de desarrollo del coopera-
tivismo en vivienda en Chile en comparación con la experiencia internacio-
nal y particularmente la uruguaya. El contexto que nos convoca es el diseño 
de una política pública que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores de nuestro país promoviendo, además, la vida en comu-
nidad, y evaluar su complementariedad con otros modelos como el Senior 
Cohousing (o Vivienda Colaborativa Intencional (VIC)) para abordar los 
desafíos que nos presentan las personas mayores.

Moderó: Juan Carlos Sáez, director Fundación Cohousing Chile

1. rAúL vALLéS, ArqUItECtO y PrOFESOr tItULAr DE LA 
FACULtAD DE ArqUItECtUrA, DISEñO y UrbAnISmO DE LA 
UnIvErSIDAD DE LA rEPúbLICA, UrUGUAy.

a) En el Uruguay, el cooperativismo de vivienda es conceptualizado 
mucho más como un sistema y no como un modelo. El sistema per-
mite una mirada más global en diversas dimensiones de la vida so-
cial y tiene más flexibilidad que si fuera concebido como un modelo  
ya determinado. 
Es concebido como un subsistema de un sistema más amplio. Es el 
subsistema de producción social del hábitat de alta complejidad.
Se trata de la gestión colectiva del habitar.

tIPOS DE COOPErAtIvAS (LEy 13728 DE 1968 )

COOPErAtIvAS POr mODALIDAD:
Ayuda Mutua: Todos trabajan en el todo: obra, gestión, fomento, man-

tenimiento. En resumen: se gestiona y se produce; y se aporta en trabajo de 
forma directa: trabajo en común.

Ahorro Previo: es un sistema de ahorro previo, también en común; este 
ahorro previo llega al 15% del valor del proyecto. Luego el Estado juega un rol 
redistributivo según una fórmula como la que se expresa en el cuadro siguiente:

4 EL MODELO COOPERATIVO COMO SOLUCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL PARA 
LA PERSONAS MAYORES, se realizó el día miércoles 8 de enero de 2020, a partir de 
las 9:00 AM hasta las 11:00 horas, en Sala de reuniones del decanato de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ubicada en Portugal 84, Santiago.
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Son los roles principales del Estado y que llegan hasta el 85% del valor 
del proyecto.

• Financiamiento
• Subsidio
• El acceso al suelo y a la ciudad: subsidio a la localización. Existe una 

cartera de inmuebles para vivienda de interés social, con un énfasis 
en la inclusión.

Se proporciona un sistema de asistencia técnica, a través de los Institutos 
de asistencia técnica. Son ONG´s reguladas por el estado. Son selecciona-
dos y contratados por las propias cooperativas. Por supuesto, el vínculo y 
procesos son complejos entre técnicos y cooperativistas. Se requiere mucha 
aptitud y actitud. Es un trabajo profesional específi co.

COOPErAtIvAS POr tEnEnCIA:

Propiedad colectiva o de usuarios: La propiedad del suelo y todo el con-
junto habitacional es colectivo. Los socios de la Cooperativa son usuarios 
permanentes de una unidad de vivienda. Esa parte del todo se puede here-
dar, se puede vender. Es la cooperativa quien elige al nuevo socio.

El concepto de autogestión: la participación es una condición del proyec-
to cooperativo. Implica tomar todas la decisiones en común:

• agruparse
• defi nir tipo de cooperativa
• elegir a sus asesores
• gestionar el préstamo
• participar y aprobar el Proyecto
• contratar personal
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• gestionar la obra
• gestionar el habitar colectivo

•••
SIN AUTOGESTIÓN EL SISTEMA COOPERATIVO 

NO PUEDE EXISTIR EN EL CASO URUGUAYO.
•••

2-. LA DImEnSIón UrbAnO-hAbItACIOnAL DEL SIStEmA COO-
PErAtIvO.

El sistema cooperativo interactúa con la ciudad de diversas maneras. En un 
primer momento funcionó como un laboratorio de tipo morfológico, con 
respuestas heterogéneas al espacio habitable doméstico. Se transita de la 
vivienda mínima a la vivienda adecuada. 

En otros momentos se transita hacia la cooperativas y rehabilitación 
urbana en áreas centrales, para dar acceso a la ciudad como modo de den-
sificar y lograr mayor inclusión.

3-. COOPErAtIvAS DE vIvIEnDA En UrUGUAy. mArCO  
InStItUCIOnAL y nOrmAtIvO

En Uruguay la vivienda alcanza rango constitucional y la ley busca garan-
tizar el acceso a la misma:

Artículo 45, Constitución de la República:
“Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decoro-

sa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando 
su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

“Artículo 1º Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968:
“Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder 

acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional 
definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permi-
tan el cumplimiento efectivo de ese derecho”.

4-. COOPErAtIvAS DE vIvIEnDA En UrUGUAy.  
mArCO InStItUCIOnAL y nOrmAtIvO

Ley 18407 de 2008:
Declaración de interés y autonomía.- Declárase a las cooperativas de 

interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo econó-
mico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distri-
bución de la riqueza.
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El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el 
fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas, en todas sus expresio-
nes económicas y sociales.

mArCO nOrmAtIvO:

• Ley 13728 de 1968 CAP X. De las Cooperativas de Vivienda ( mo-
dalidades de cooperativas, Asistencia Técnica).

• Ley 18407 de 2008 Cooperativas de Viviendas CAP V Art. 117Car-
tera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social ( 2008)

• Reglamento de adjudicación de Inmuebles a Cooperativas de Vivien-
da (2014)

• Ley 19588 de 2017 Sistema de Subsidios tipos , modalidades y forma 
de aplicación.

• Modificación de los ART 119 y 141 de la Ley 18407: violencia intra-
familiar y cotitularidad.

mArCO InStItUCIOnAL

A nivel del estado
• Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA)
• Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
• Los gobiernos departamentales
• Instituto nacional de Cooperativismo (INACOOP)

A nivel de la sociedad
• Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua ( FUCVAM)
• Federación de Cooperativas de Ahorro Previo ( FECOVI)
• Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales ( FECOVISI)

4-. SItUACIón DEL COOPErAtIvISmO A nIvEL IntErnACIOnAL.  
ALGUnAS SEñALES y LA InFLUEnCIA DEL SIStEmA UrUGUAyO

Las tendencias más recientes en el mundo cooperativo se pueden caracteri-
zar como grupos de cooperativas desde el activismo social. Son organiza-
ciones de activistas sociales comprometidos con un cambio de paradigma 
de convivencia.

Promueven el bajo impacto, las tecnologías amigables con el ambiente 
y el desarrollo comunitario. Casi sin apoyo estatal directo y con mucha 
autonomía. 

Se establecen como organizaciones de segundo grado con apoyo finan-
ciero de la banca ética. Se caracterizan por la autogestión, la propiedad 
colectiva y/o el alquiler indefinido.
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Un ejemplo de esto es en el Reino Unido, Caminos radicales5. Que se 
defi ne como “una red de cooperativas de vivienda y trabajo, trabajando por 
el cambio social radical”. Fundada en 1999 por grupos activistas radicales, 
hoy está integrada por 27 cooperativas de vivienda, 5 cooperativas de tra-
bajo y 2 centros sociales. Se basa en el habitar colaborativo, en el trabajo 
comunitario y en acciones a favor del medio ambiente. 

Un segundo ejemplo es Mietshauser Syndikat -1992. Sindicato de In-
quilinos. Surge en los años 80 en Alemania, y es un movimiento de okupas.

Otro: Grethersche Fabrik, Friburgo. Rehabilitación urbana por ayuda 
mutua. https://www.syndikat.org/es/ . A partir de la sesión de uso de una 
vieja fábrica por parte del Municipio consiguen replicar el modelo. El régi-
men de propiedad colectiva es en alquiler constante con capitalización de 
la organización. Combinan el crédito de varias entidades bancarias, con la 
fi nanciación pública (avales y la banca ética).

Tienen lemas interesantes como:
– “mejor okupar para rehabilitar que poseer para destrozar” –
– “...mejor 1.000 amigos a la espalda que un banco al cuello...” –

Y los ejemplos siguen como:
LILAC. ( 2006/2007)Leeds UK.
Low Impact, Living Affordable Community (bajo impacto sobre la tie-

rra, ser económicamente asequibles y desarrollarse comunitariamente. So-
cios con empleo fi jo o estable, clase media o media alta).

5 Radical Routes –Caminos. Radicales- UK ( Leeds , inicio década del 80) http://www.
radicalroutes.org.uk/list-of-members/housing-coops/cornerstone.html y http://corners-
tonehousing.org.uk/blog/
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Se ha generado un sistema asequible para distintos niveles de ingreso 
(medios en este caso) mediante compensaciones de los montos de las cuo-
tas. La cooperativa es la propietaria del inmueble y es quien tiene la deuda 
hipotecaria.

Es condición participar en actividades de tipo comunitario y compartir 
los bienes comunes de la cooperativa como las cocinas, lavarropas o los 
coches con lo cual promueven un bajo consumo energético.

En Suiza hay cooperativas sin fi nes de lucro:

Y existe una cierta infl uencia del cooperativismo uruguayo en España:
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5-.ALGUnAS rEFLExIOnES FInALES.

En primer lugar, quiero citar al Ingeniero B. Nahoum, de importan-
cia fundamental en el desarrollo de la vivienda social en Uruguay 

, quien se pregunta si estos modelos de cooperativismo son contraculturales: 

• La herejía de buscar la solución de los problemas del hábitat y la 
vivienda, en este mundo actual de consumismo, individualismo y 
economías de mercado, mediante la solidaridad, la autogestión, la 
propiedad colectiva, el involucramiento del Estado, ¿constituyen un 
modelo “contracultura”?

• ¿No será más bien retomar las tradiciones más antiguas, aquellas 
que se recogen en la minka, el mutirão, el trabajo de las tierras eji-
dales, aquellas que han producido el 90% de nuestras ciudades por 
autoconstrucción?

• ¿No será hora de retomar esas experiencias, de potenciarlas con or-
ganización, asesoramiento, recursos, financiamiento, de que la gente 
sea la protagonista?

Concluimos que sus rasgos más sobresalientes son un aporte a la sociedad:

• Priorizan el valor de uso por encima del valor mercantil o de cambio
• Promueven la organización colectiva la integración y el desarrollo 

comunitario, frente al individualismo y la fragmentación social
• Se destacan por priorizar los procesos de producción social del há-

bitat frente a las promociones inmobiliarias y urbano-habitacionales 
del mercado

• Son proyectos de vida que en general comienzan tempranamente y 
no son “soluciones” a los déficit de habitabilidad que descubrimos 
que el sistema no provee

• Se obtienen productos de alta calidad en espacio habitable y locali-
zación urbana, frente a la oferta disponible en el mercado en forma 
individual para su situación socio económica.

5-. SItUACIón ACtUAL. ALCAnCES, AmEnAzAS y DESAFíOS

• Sostener el nivel de compromiso de la política pública con el sistema
• Promover variantes más flexibles:
• Cooperativas mixtas ( AM y AP), variantes y flexibilidad en el diseño 

del espacio habitable y cooperativas dispersas.
• Mayores niveles de integración intergeneracional.
• Federaciones: Ser instituciones de promoción de segundo grado
• Avanzar en las formas de tenencia incorporando el alquiler en aso-

ciación con la propiedad colectiva.
• El rol de la universidad en la formación en Asesoramiento Técnico (AT)
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COmEntArIO DEL mODErADOr: Surje de esta exposición que son dos las 
grandes diferencias entre el modelo uruguayo y el modelo chileno. Por una 
parte el modelo uruguayo es realmente de participación social y popular 
desde la gestión del proyecto, la construcción y la propiedad colectiva, con 
un fuerte apoyo del estado en la selección y adquisición de terrenos. Y por 
la otra, es que el modelo chileno, es cooperativismo por el lado del financia-
miento de los proyecto aunque estos sean individuales. El modelo chileno 
carece de los rasgos valiosos en participación, mientras el modelo uruguayo 
enfrenta fuertes limitaciones financieras que hacen que estas soluciones es-
tén más bien circunscritas a un número limitado de familias.

IntErvEnCIOnES DE LOS PAnELIStAS

2. CArLOS ArAyA, jEFE DEPArtAmEntO AtEnCIón A GrUPOS 
vULnErAbLES DE LA DIvISIón DE POLítICA hAbItACIOnAL 
DEL mInvU

• Antecedentes que conducen a la incorporación de cooperativas ce-
rradas en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda

 a. Incorporación autogestión
 b. Modelos Uruguayo, Danés y Catalán
 c. Transformación a cooperativismo cerrado
• Modelo de cooperativismo en vivienda social ensayado en llamado 

piloto de 2017
 a. Glosa de cooperativas 2017
 b. Exploración de la vivienda colectiva (y del subsidio colectivo)
 c. Experiencias de Valparaíso y Pedro Aguirre Cerda
• Proyecciones del modelo y desafíos inmediatos
 a. Confirmación y continuidad del modelo
 b. Oportunidades de acceso a la vivienda bien ubicada y con  

 participación
 c. Conservación de la vivienda de interés social
 d. inclusión de crédito, otros usos, y cooperativismo de producción
 e. Nuevo llamado

El expositor señala que el Cooperativismo cerrado6 en Chile, está inserto 
en el programa Fondo Solidario de Vivienda desde el año 2001. En el año 
2012, se incorpora la autogestión para los comités de vivienda en la medida 
en que éstos elaboren los proyectos para presentarlos al Fondo. Se define 
asimismo que los comités pueden prescindir del intermediario. En 2014, se 
repone el trabajo de los comités sin intermediarios y a través de la coopera-
tiva cerrada -dado su marco regulatorio más robusto- y se resuelve buscar 

6  Cooperativismo de vínculo cerrado: es una entidad no bancaria constituida como socie-
dad cooperativa, de objeto único, autorizada que realiza operaciones de ahorro y crédito 
exclusivamente con sus socios.
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su implementación a través de dos experiencias pilotos (Pedro Aguirre Cer-
da y Valparaíso). 

El año 2017 se incorpora una norma que permite que la preinversión 
requerida para el proyecto de vivienda, pueda ser obtenida por las coopera-
tivas como un anticipo del mismo Fondo y además se incorpora una glosa 
presupuestaria en la Ley de Presupuesto del año 2017 para que la vivienda 
pueda ser colectiva y asignadas en uso y goce de acuerdo a la ley de coope-
rativas chilena por al menos 5 años.

La ley chilena establece este régimen mientras existan compromisos con 
los acreedores. Una vez liquidados estos compromisos, cualquier socio pue-
de reclamar su dominio individual y la cooperativa está obligada a cederlo.

El potencial del modelo cooperativo se expresa en el compromiso que 
deben asumir las familias integrantes de convencer a las distintas autorida-
des sobre las fortalezas de su organización y la capacidad de gestión que 
tenga para materializar su proyecto.

3. CArLOS rUbIO, AbOGADO, Ex DIrECtOr DEL 
DEPArtAmEntO DE COOPErAtIvAS DEL mInIStErIO DE 
ECOnOmíA, (ChILE)

• Pilares fundamentales del cooperativismo en Chile: instituciones  
y leyes

• El modelo de uso y goce en el cooperativismo de vivienda
• Análisis crítico de la experiencia cooperativa en Chile: logros, fraca-

sos y desafíos
• Visión sobre modificaciones institucionales y leyes para un mejor 

fomento del modelo cooperativo de vivienda en Chile

El pilar fundamental del cooperativismo es el marco doctrinario del que 
goza y ha gozado por más de un siglo, mismo que se ha ido adaptando a 
nuevas exigencias. Por ejemplo, es muy distinta la ley de copropiedad in-
mobiliaria aprobada en Chile hace 10 años, que el contenido y las motiva-
ciones que podría tener una Ley de condominios cooperativos que pueden 
formar parte de las soluciones que la Fundación Cohousing Chile, busca 
para atender las necesidades de un grupo creciente de ciudadanos en nues-
tro país.

En el año 1960 y asociado al reglamento de la Reforma Agraria, el DFL 
RA20 concedía derechos de uso y goce de la vivienda. La propiedad perma-
necía en la cooperativa hasta el pago total del crédito concedido (propiedad 
cooperativa y financiamiento colectivo). Se crearon más de 10.000 coope-
rativas de vivienda, con financiamiento del Estado y de las asociaciones de 
ahorro y préstamo (AID, Alianza para el Progreso). La crisis económica y la 
polarización de la sociedad chilena aceleraron el desplome de este sistema 
de vivienda cooperativo de modo que a partir de 1974, se puso término a 
estos programas.
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En 2004 se realiza una reforma a la Ley de Cooperativas. Se desarrolla un 
planteamiento distinto al uso y goce. En la ley actual se establece que con el 
acuerdo del acreedor hipotecario y cumplidas las exigencias de urbanización, 
cualquier socio puede pedir la adjudicación individual de su vivienda. En ese 
caso, la obligación de la cooperativa es asignarla en forma individual por lo 
cual se rompe este criterio comunitario que se había establecido históricamente.

Antes del año 1975 las cooperativas eran cerradas. La falta de conoci-
mientos existente y la ausencia de especialistas, llevó al país al estableci-
miento de un nuevo modelo de cooperativas abiertas de las cuales todavía 
existen dos. Estas cooperativas pueden tener múltiples y sucesivos progra-
mas habitacionales, y un número ilimitado de socios. Por lo tanto, tienen 
una estructura técnica y administrativa que permite aprovechar la expe-
riencia pasada e incorporar conocimiento y tecnologías que en los grupos 
cerrados prácticamente no existía. La legislación sí contempló la existencia 
de organismos técnicos de asesoría pero eran insuficientes y generalmente 
no contaban con financiamiento para desarrollar su trabajo. Precisamente, 
a partir de un organismo técnico de asesoría a cooperativas de vivienda 
surge la primera cooperativa abierta de vivienda que fue Habitacoop. Surge 
así el DL del año 1975.

UnA PrImErA COnCLUSIón: los programas de uso y goce de propiedad coo-
perativa en Chile, venían sujetos al sistema de financiamiento. Es decir, si un 
interesado quería apoyo crediticio para construir su vivienda, este provenía 
del AID con su correspondiente sistema de otorgamiento: un crédito colec-
tivo. En esta modalidad no hay propiedad individual, cada persona paga su 
cuota, pero si no había crédito hipotecario, los socios construyen con sus 
propios recursos. Terminada la urbanización siempre aspiran a obtener su 
propiedad individual.

Esta es una enseñanza muy actual cuando se busca impulsar programas 
de propiedad cooperativa. Se tiene que considerar junto a un financiamien-
to compatible con sus propósitos, es decir, que sea coherente con la perma-
nencia de una propiedad cooperativa.

Es difícil que personas que están en una etapa de la vida con ingresos 
decrecientes, como es el caso de los adultos mayores, puedan ser atractivos 
para un financiamiento de origen bancario.

No así para personas que estén en actividad económica. Hay cooperati-
vas de locatarios comerciales de propiedades colectivas a quienes los bancos 
le han concedido créditos colectivos después del año 1990.

El programa de Cohousing de propiedad individual con algunas áreas de 
propiedad colectiva será difícil de llevar adelante si no se resuelve el tema 
del financiamiento.

Finalmente, desde el punto de vista legislativo se pueden constituir con-
dominios cooperativos con la actual ley de cooperativas, y con la ley de 
condominios inmobiliarios, en forma conjunta. Se puede hacer.

Sin embargo, no tienen el marco doctrinario necesario para consolidar 
esos proyectos. Se debe fomentar una Ley que reconozca un sistema de 
condominios para este grupo etario, porque también eso permitiría mejo-
rar los sistemas de financiamiento.
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La existencia de una nueva institucionalidad permitiría la participación 
tanto de organismos públicos como privados. También, como opción a lo 
anterior, se puede agregar un capítulo especial dentro de la actual Ley de 
Cooperativas. Si una ley reconoce la organización, se pueden emitir valo-
res de oferta pública a 50 años, con aval del Estado o con participación 
del Estado y puede ser factible que a la larga, si no se modifica la actual 
situación institucional y política, sería posible llevar adelante proyectos  
de Cohousing. 

4. h. DIPUtADO GOnzALO WIntEr, PrESIDEntE DE LA 
COmISIón DE vIvIEnDA DE LA CÁmArA DE DIPUtADOS, 
rEPúbLICA DE ChILE

Me voy a referir al estado del debate y de la situación general del habitar en 
relación a las políticas de vivienda en Chile actualmente. No voy a plantear 
una hipótesis sino una descripción del debate.

Nuestro sistema, con menciones honrosas como las descritas en esta 
mesa, y que corresponde principalmente al sistema que existía anteriormen-
te; el sistema que se pretende instalar con el DS 49, el citado como Fondo 
Solidario y luego el modificado en la primera administración Piñera, es un 
sistema en la práctica, de subsidio a la demanda, sin que necesariamente 
esté diseñado para que funcione así. 

Tiene un piso de funcionamiento, que ha mejorado a la luz de las po-
líticas públicas en vivienda del último año y sus resultados. Hay un mejo-
ramiento, pero no ha sido suficiente para enfrentar las situaciones de las 
cuales debería hacerse cargo.

Yo abordo este debate desde la política, en el despliegue de mi trabajo te-
rritorial donde la principal demanda que me llega, por lejos, es la de comités 
de allegados, con la frase: “no tengo casa”.

Hoy día estamos sufriendo un crecimiento del hacinamiento; también 
hay un alza en el porcentaje del ingreso familiar que debe destinarse men-
sualmente a vivienda, ya sea en arriendo o dividendo; hay un incremento en 
la cantidad de gente que vive en campamento y en la cantidad de gente que 
vive de allegado.

Hay una serie de razones por las cuales hemos llegado a estos 4 indica-
dores en alza: hacinamiento, gasto mensual en vivienda, campamentos y 
allegados. 

Casi todos los actores involucrados en esta discusión, compartimos este 
listado de razones. El problema es dónde ponemos los énfasis; el problema 
está en definir cuáles consideramos que son los aspectos que se deben cam-
biar y cuáles son aquellos que se deben conservar.

Dos ejemplos extremos de cómo el debate sale de lo técnico y se vuelve 
estrictamente político con la inmigración. Primero, los campamentos de An-
tofagasta y, segundo los guetos verticales de Estación Central. Dos ejemplos 
de cómo el sistema no fue capaz de hacerse cargo del problema de origen.
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En el caso de los campamentos, parte con una toma de terreno, total-
mente ilegal, en una zona de riesgo (nadie está dispuesto a mitigar el riesgo 
ni siquiera a calcular su costo). Es un terreno ubicado en un lugar de playas 
artificiales.

En Estación Central, el mercado entiende el conflicto y lo soluciona en 
sus términos. La gente que vive allí paga arriendos caros, no hay propieta-
rios entre sus residentes. Los dueños son personas que compran de a 20 o 
30 departamentos por internet y viven en otras comunas donde los planes 
reguladores son mucho más estrictos.

Los inmigrantes están en todas las “listas”: de la Cámara Chilena de la 
Construcción y la ACES también los incluye en su lista. Que los bancos ha-
yan encontrado un gran negocio en comprar y vender suelos también está 
en la lista de todos. Y aquí el debate se pone interesante, porque yo soy pro 
inmigración. 

Cuando converso con mis amigos de la derecha, ellos también consi-
deran que los bancos hagan negocio con el suelo, aumenta el precio. Pero 
lo toman solo como un dato de la causa. Su relación con ese fenómeno es 
parecido a su relación con el fenómeno de la inmigración: no lo consideran 
un problema ni tampoco lo ven como un problema ético ni consideran po-
líticamente correcto cambiarlo porque creen en la propiedad privada como 
un valor.

Bancarización, escasez de suelo, el valor del suelo versus el precio del 
suelo, el nuevo negocio del arriendo para pobres a diferencia de lo que suce-
día antaño. Hoy en día, la gran mayoría de los pobres acceden a la vivienda 
a través del mercado. El 2,5% de las viviendas otorgadas en propiedad 
a través del mercado el año 2018 fueron a parar, en propiedad, a manos 
de una persona perteneciente al 40% más vulnerable del país. Cuando yo 
señalo este hecho, el comité de allegados reacciona pensando que las inmo-
biliarias construyen casas y departamentos sólo para la clase media o para 
ricos. No, todo lo contrario. Construyen departamentos para ellos pero 
no se los venden a ellos, se los venden a una persona que puede comprarlo 
para que se los arriende. Ese fenómeno es muy importante. También lo es 
la bancarización.

Otro problema, es la integración. Que la ciudad se haya vuelto estricta-
mente de servicios, la desindustrialización de la ciudad, hace que de las 50 
comunas de la Región Metropolitana, el trabajo se concentre sólo en 3 o 
4. Esto hace que las personas que antes vivían cerca de una fábrica, ahora 
viven muy lejos del centro que es donde puede acceder a un empleo.

La palabra integración es la que más ha animado el debate sobre vivien-
da entre políticos este año, pero con definiciones sumamente distintas. Hay 
quienes entienden la integración como la solución a un problema de desga-
rro social, en el cual las clases sociales viven separadas.

Otros creemos que este es un tema muy interesante, pero secundario. El 
problema es cómo la persona se integra a la ciudad, como hacemos que la 
ciudad sea progresiva en los mismos términos que juzgamos los impuestos. 
Es decir, que cuando uno sale de su casa, el pobre no sea más pobre cuando 
sale de su casa que estando adentro de ella. Es en eso donde la ciudad juega. 
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Así empieza la discusión que se inició el año pasado a propósito de la ley de 
integración que presentó el gobierno, durante 6 meses, muy animosa y que 
se define en una frase: si la solución es llevar la ciudad donde está la gente 
o llevar la gente adonde está la ciudad.

El Gobierno entiende como única solución llevar a la gente adonde está 
la ciudad. Nosotros discrepamos de esa solución por estimarla extrema-
damente finita, con límites muy estrechos, no va a representar nunca una 
solución en tanto no se regule el mercado del suelo. 

La situación está hoy en un statu quo, porque aunque el Ministerio du-
plique, triplique o cuadruplique los subsidios individuales, los que se en-
tregan sin proyecto, entran en un saco roto: si se cuadruplica el monto del 
subsidio, se cuadruplicará el precio en que los privados venderán el predio.

La mayoría de los comités pueden postular al subsidio pero no encuen-
tran un terreno para hacerlo. Ese fue el debate que se dio en torno al tema 
de integración y ha generado que el debate llegue a la cuestión de la peri-
centralidad de Santiago.

La gente que está organizada para tener una casa sin tenerla, dicen: tal 
terreno que está en la comuna, que antes fue una fábrica, soñábamos que 
fuera destinado íntegramente para construcción de vivienda social. Nos han 
dicho que será destinado a un proyecto de integración y no de vivienda 
social. Esto ha provocado que la palabra integración sea percibida en los 
sectores populares en forma negativa: no vamos a construir viviendas so-
ciales sino otra cosa.

Finalmente, algo que yo no esperaba: la constitucionalización del dere-
cho a la vivienda se volvió un tema en los sectores populares, en los últimos 
dos meses. Cuando yo estudié derecho, esta era una discusión de fanáticos 
que ni siquiera la daba el profesor. Los que nos quedábamos al final de la 
clases discutíamos el tema. Hoy me lo están preguntando en los comités de 
allegados. ¿Sirve de algo? 

Este debate circula en tres dimensiones:

1. Como un tema cultural. En los campamentos, cuando contestaron la 
encuesta para conocer los temas sociales más graves que enfrentaba 
el país, vivienda no quedó primero. En un campamento, donde la 
gente vive en la tierra, donde las personas no tienen baño, no pu-
sieron la vivienda primero. ¿Por qué? Porque no entienden que la 
vivienda sea un derecho. Por eso priorizan pensión, educación, salud, 
porque entienden que esos sí son derechos. La casa se sigue estiman-
do como un fracaso personal: no haber sido capaz de brindarle una 
casa a la familia. De allí el valor cultural que tiene la constituciona-
lización de la vivienda. Que la gente empiece a considerar como un 
derecho su acceso a la vivienda y a la ciudad.

2. El debate entre abogados abre la posibilidad de judicializar el pro-
blema que es un camino que, en mi opinión, no nos va a llevar a una 
solución definitiva. 
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3. El debate político que es si la constitucionalización del derecho a la 
vivienda nos va a permitir sacar leyes que hoy serían inconstitucio-
nales por chocar con el derecho a la propiedad. Este, es el tema de 
fondo: el choque entre el derecho a la propiedad y el derecho a la 
vivienda.

5. PAULInA SAbALL, Ex mInIStrA DE vIvIEnDA y UrbAnISmO 
DE LA rEPúbLICA DE ChILE.

La motivación de esta conversación sobre cooperativismo habría surgido 
según señala Juan Carlos Sáez, de una conversación conmigo. Después de 
escuchar esta interesante ronda de conversaciones, reitero que es fundamen-
tal esta instancia para arrancar con el propósito de la Fundación Cohousing 
Chile que es generar una estrategia de solución habitacional para y desde 
los adultos mayores, basada en el bienestar, en la valoración de las personas 
y en la vida en comunidad.

Y digo esto porque tanto lo que nos ha dicho Raúl Vallés como lo que 
se nos ha planteado respecto de la experiencia chilena de las cooperativas 
en sus modalidades abierta o cerradas, apuntan fundamentalmente a dos 
temas que acaba de mencionar el diputado Gonzalo Winter, que es el con-
cepto de la vivienda como un derecho y en segundo lugar a que la vivienda 
no necesariamente tiene un correlato único con el sueño de la casa propia. 
Es decir, vivienda y propiedad no tiene porqué ser el foco de la discusión. 
Lo que si debe estar vinculado es vivienda, bienestar, valoración, derecho 
al acceso a ciertos bienes que garantizan el bien vivir dentro de una ciudad.

En este sentido, las experiencias que se han planteado, especialmente la 
de Uruguay que arranca desde un derecho constitucional y a un marco ju-
rídico que reconoce en la cooperativa no solo una forma de propiedad sino 
también una forma de gestión, que es muy importante. Porque en las formas 
de gestión está la valoración de la participación de cada una de las personas 
en la solución de su propio bienestar. 

Luego, en la experiencia chilena, incluyendo lo que nos ha planteado 
hoy Carlos Rubio, los intentos que se han hecho por darle una “vuelta de 
tuerca” al modelo que hoy día tenemos, que es un modelo fundamental-
mente individual desde el punto de vista de la propiedad y subsidiario desde 
el punto de vista del rol del Estado, que es muy distinto a un Estado que 
garantiza derechos, creo que estamos ante un desafío que nos convoca ante 
cuestiones muy interesantes. 

Y termino, diciendo porqué creo que esta es una oportunidad. Creo que 
aquí tenemos una oportunidad para mirar el tema de los adultos mayores, no 
solamente desde el punto de vista de la pensión, sino desde el punto de vista 
del bienestar. Y la vivienda, la convivencia y la localización son cuestiones 
básicas en el tema del bienestar: permite acceder a los servicios de salud; la 
convivencia permite la realización y crecimiento de las personas, y permite 
vivir en un lugar adecuado e independiente o de los hijos o de otros. Por eso, 
aquí hay una tremenda oportunidad, porque si nosotros fuésemos capaces de 
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discutir en Chile un marco jurídico que uniera el modelo cooperativo a un 
sistema de protección de los adultos mayores asociado al tema de la vivienda 
y quizás a la inversión de fondos previsionales de parte de las AFP, podríamos 
capitalizar la experiencia de un modelo comunitario que hoy día existe en 
otros ámbitos, arrancando con un sector que es de los más vulnerables res-
pecto del tema del habitar y respecto del tema de los adultos mayores.

Debate:
Juan Pablo Román, Presidente CONAVICOOP, 

Quiero referirme al folleto de la Fundación Cohousing Chile que me han en-
tregado, en el cual se menciona que un grupo de personas mayores eligen vi-
vir en comunidad, sin ser una carga para sus hijos, evitando el aislamiento y 
la soledad. Yo soy presidente del consejo de administración de una coopera-
tiva de vivienda abierta, que ya se mencionó en este encuentro. Tenemos una 
experiencia enorme en esta materia, hemos construido y entregado 45.000 
viviendas nuevas a nuestros socios y no solo eso, sino 20.000 ó 25.000 vi-
viendas más en soluciones de viviendas usadas, de viviendas nuevas en sitio 
propio y muchas otras soluciones a las que no me voy a referir para no alar-
gar esta intervención. Quiero centrarme en esta “frase” del folleto. Hemos 
promovido y tenemos en estos momentos en desarrollo una cooperativa que 
llamamos de servicios habitacionales dentro de la normativa de la Ley ge-
neral de Cooperativas. Esta cooperativa tiene por único objeto arrendar, ni 
siquiera arrendar -la palabra arrendar la ocupamos desde el punto de vista 
jurídico- porque entregamos en uso viviendas a personas que en estos mo-
mentos reciben un subsidio de arriendo dentro de la política habitacional del 
Ministerio de la Vivienda. Esta cooperativa la llamamos ViveCoop y yo soy 
el presidente de su Consejo de Administración. Es una experiencia que está 
iniciándose, tenemos ya 97 viviendas asignadas y, curiosamente, muchos de 
los socios de esta cooperativa son adultos mayores autovalentes, jubilados, 
quienes con el mecanismo del subsidio de arriendo más un aporte propio 
han podido acceder. Se conjuga así una renta de arrendamiento que es in-
dispensable. Estas casas se las vendió la Cooperativa abierta Conavicoop a 
la cooperativa ViveCoop quien pagó estas 97 viviendas con un crédito del 
BancoEstado, con el aval de Conavicoop. El proyecto está construido sobre 
la base de la renta de arriendo que pagan sus residentes, que se compone del 
subsidio de arriendo que les otorga el Estado más su aporte individual. Con 
estos ingresos pagamos mensualmente la cuota comprometida con el acree-
dor hipotecario que en este caso es el Banco del Estado de Chile. Entonces, 
ya tenemos 97 viviendas y vamos a hacer una segunda operación para lo 
cual estamos en conversaciones con las instituciones financieras, para hacer 
unas 80 ó 90 viviendas más. Dentro de esas, fundamentalmente son las casas 
que reservamos en la cooperativa de vivienda abierta que le entregamos, le 
“vendemos” a la cooperativa ViveCoop. 

Esto es parte de la doctrina que está en nuestro ADN, sin propósitos de 
lucro. La Cooperativa de vivienda abierta tiene un patrimonio importante 
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hoy día que lo destinamos exclusivamente a viviendas sociales. Nosotros 
no construimos vivienda para lucrar. Entonces le pedimos reservar 50 u 80 
viviendas para ViveCoop y seleccionamos los posibles usuarios para estas 
viviendas. No fue fácil convencer de esto al Ministerio de Vivienda debido a 
que se trata de subsidios de arriendo y las cooperativas no arriendan casas, 
entregan el uso. Después de muchas conversaciones el Ministerio aceptó 
que los contratos que firmaban los socios no fueran de arriendo sino de uso.

Entonces quiero informarles a ustedes que nosotros disponemos de una 
operación concreta, precisa, funcionando y financiada. Incluso pagamos los 
gastos de la Cooperativa que son muy pequeños en estos momentos con 97 
personas. Las casas están en diversas localidades del país. Curiosamente, 
nos tocó concentrarnos en la comuna de Machalí, cerca de Rancagua. Ha 
tenido mucho éxito entre las personas pensionadas, por tratarse de una 
comuna chiquitita con un clima fantástico y mucha tranquilidad ambiente. 
Están muy cerca de Rancagua, pueden movilizarse muy fácilmente en 30 
minutos, por lo que ha funcionado muy bien.

Pongo este ejemplo por esto que ustedes mencionan en el folleto. Noso-
tros lo estamos haciendo como Cooperativa.

IntErvEnCIón DE PAULO LóPEz, SUbGErEntE  
hIPOtECArIO DE COOPEUCh. 

Agradezco las intervenciones. Muy interesantes todas en mi opinión. Me 
centraré en el tema de la accesibilidad. La palanca que me toca en respon-
sabilidad a mí es el financiamiento de crédito hipotecario. 

Vemos con preocupación que hoy en día el sistema está financiando sólo 
el 80% del valor de la vivienda. Sin considerar los programas DS19, DS01, 
DS40 que abarcan a un sector importante de la población y son muy atrac-
tivos para su financiamiento. La realidad es que el común de las personas 
tiene que juntar un 20% del valor de la propiedad en un mundo donde el 
incremento del valor de las propiedades en los últimos años ha sido bastan-
te severo. Hay indicadores que muestran (no sé si lo publicó el Ministerio) 
cuántos meses de ingresos tendría que juntar una persona para acceder a 
un crédito hipotecario: 7 años de ingresos. Este es un tema que se ve con 
preocupación y efectivamente afecta a la accesibilidad.

En mi opinión, viendo este proyecto de Cohousing que me parece mara-
villoso, que aborda un segmento de la población, como decía la ex ministra, 
que no solo debe mirarse como un tema de ingresos, sino también de qué 
puertas abrimos a este segmento de la población, de mayores beneficios. 
Me da la impresión que el tema salud también debería estar en la ecuación- 
aunque no es el tema de hoy. 

El sistema financiero efectivamente tiene hoy día ciertos matices, pero 
en general las políticas de la mayoría de las instituciones financieras son 
las mismas y la exigencia de juntar un porcentaje de ahorro para lograr el 
financiamiento de la vivienda, restringe definitivamente su accesibilidad.



 ENCUENTROS DE COHOUSING PARA LA TERCERA EDAD ACTIVA DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2020

43

COmEntArIO DE rAúL vALLES. 

Me da la impresión que instrumentos aparentemente están. El marco nor-
mativo que puede permitir apoyarse en lo que ya existe para lograr nuevas 
modalidades, da la sensación de que existe, que está disponible. Quizás 
lo que falte, en algunos casos, sea la voluntad política para poder poner 
en marcha algunas herramientas y algunos instrumentos que permitan que 
estos proyectos de Cohousing puedan desarrollarse en un marco de integra-
ción socio habitacional para distintos sectores de la población. 

Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo empieza el envejecimiento? Es-
tas modalidades tan interesantes que están sucediendo principalmente en 
Europa, son impulsadas por gentes que están preocupadas desde antes de 
envejecer. 

Estas cuestiones que se plantean, en el caso del cooperativismo urugua-
yo que es una modalidad que empieza al inicio del ciclo de la familia, me 
parecen que son condiciones que sí están disponibles en nuestro sistema. 
Hay que ponerlas de alguna manera en relación, no sólo para el acceso sino 
también para la permanencia. 

¿Cómo podemos asegurar la permanencia después de acceder? Allí pue-
den servir estos sistemas de subsidio que pueden sostener el Cohousing, el 
rol del Estado y sin duda el tema de la propiedad. 

Yo hablo de cooperativismo, pero no soy cooperativista. Vivo en una 
vivienda individual, de mi propiedad, no soy cooperativista y no sé si podría 
ser cooperativista. Pero sí entiendo que hay una cantidad de valores, que 
aprendí a reconocer y a considerar de altísima calidad desde el punto de 
vista social. 

Estos grupos cooperativos que estoy de alguna manera observando tie-
nen 4 características que me gustaría leerles para cerrar mi presentación: 

Primero, priorizan el valor de uso por encima el valor de intercambio, el 
valor mercantil de la vivienda. A veces explicarlo a un banco es muy difícil: 
¿cómo salvar la diferencia entre pagar la cuota que mencionaban anterior-
mente y los intereses que me piden los bancos? En Uruguay no lo hemos po-
dido solucionar. En Uruguay ningún banco privado va a dar crédito a una 
Cooperativa. El sistema uruguayo no es un banco, es un Fondo Nacional de 
Vivienda que trabaja casi a pérdida. Hay una renta general que asigna un 
recurso quinquenalmente para el tema de la vivienda social y eso va a dife-
rentes programas. Pero no se apoya en ningún sistema bancario tradicional.

Personalmente, no conozco ningún sistema en el cual el mercado, con sus 
reglas, legítimas por cierto, pueda solucionar problemas sociales de vivien-
da. No lo conozco. Hay que corregir ese déficit del mercado y en eso el rol 
del Estado es fundamental.

Segundo, promueven la organización colectiva y el desarrollo comunita-
rio frente al individualismo y la fragmentación social. Destacan sus proce-
sos de producción social frente a promociones individuales o promociones 
inmobiliarias; son proyectos de vida que generalmente empiezan tempra-
namente (no son soluciones que descubrimos cuando ya estamos viejos). 
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Esas cuestiones me parece que son interesantes. Tal como se plantea en las 
etapas previas de los proyectos cooperativos, y generalmente lo hacen en 
forma comunitaria y se potencian desde el punto de vista del rendimiento 
de los recursos, obtienen espacios habitables que son de mayor calidad de 
los que podrían obtener en forma individual. Este también es otro motivo 
para agrupar.

Tercero, a estas cuestiones que caracterizan a los movimientos que yo 
estoy mirando con atención en Uruguay, me gustaría que se migrara hacia 
algunas de las organizaciones como las que se han planteado aquí: coopera-
tivas abiertas de segundo piso que tengan la capacidad de financiar proyec-
tos con menos participación de ese Estado que hace buenos esfuerzos, pero 
cuyos recursos nunca alcanzan.

Y en cuarto lugar, el tema de la banca ética que la tuvimos en el pasado 
y que hoy Europa está tratando de revitalizar. Se requieren organizaciones 
sin fines de lucro que también deberían estar en la primera línea; que se 
paguen los costos de los institutos de asistencia técnica sin fines de lucro, es 
una política social. No parecería tan difícil ponerse de acuerdo. Es necesario 
salvar esas brechas.

COmEntArIO DE PAULInA SAbALL.

No tenemos un marco jurídico normativo en Chile basado en estos valores 
que estamos planteando. No tenemos un marco jurídico que entienda, ni 
la vivienda como un derecho, ni la comunidad como un entorno favorable 
para emprender esto. Al contrario, todas las iniciativas que se han impul-
sado, excepto el tema de las cooperativas abiertas que ha sido lo que se ha 
mantenido de este sistema, todo el resto es intentar doblarle la mano al sis-
tema por la vía de parches. Todo lo que ha descrito Carlos Araya son peleas 
dadas sobre un sistema basado en el subsidio individual, en la propiedad 
individual, en la competencia y en lo que dijo el diputado Winter, que es 
muy importante, que es el descontrol absoluto del tema del suelo. Entonces, 
a mi me parece que estamos avanzando como país a una discusión cons-
titucional que uno quisiera que prospere poniendo a la vivienda como un 
derecho. Pero la pregunta es: ¿qué derecho queremos garantizar? ¿El dere-
cho a la propiedad individual de la vivienda, cada uno con lo suyo con un 
subsidio del Estado mejor del que hoy día tenemos para que la vivienda sea 
más grande? ¿o queremos garantizar lo que hoy día hemos dicho, el derecho 
a la vivienda, el derecho a habitar dignamente de acuerdo a tu condición de 
edad, a la composición de tu familia? Es una forma totalmente distinta de 
plantear el derecho, ordena el tema de otra manera.

Qué es lo que trato de decir, o porqué me ha entusiasmado tanto la invi-
tación que me ha hecho la Fundación a colaborar con ellos. Es porque creo 
que hoy día, el tema de los adultos mayores con la significancia que tiene en 
la discusión chilena respecto a las pensiones, podríamos hacer un esfuerzo 
de darle una vuelta de tuerca al modelo no al programa, en el sentido de 
incorporar una salida. Recogiendo el planteamiento de Carlos Rubio, es 
probable que podamos trabajar sobre el concepto del modelo cooperativo 
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inspirado en lo que ustedes hacen, en un sistema propio que, en el caso de 
los adultos mayores, esté fundado en el bienestar, la comunidad, la protec-
ción social, la localización. En el mismo sentido, la salud se transforma en 
otro tema fundamental y es allí donde derivo que, además, este modelo de-
bería ser desarrollado localmente. Hoy día son las instituciones territoriales 
y locales las que pueden brindar la otra componente de protección que es 
la proximidad a la organización comunitaria, la proximidad al sistema de 
salud. No creo que tengamos garantizado en los próximos años el derecho 
a la vivienda y una ley de vivienda que transforme todo esto. No, eso no va 
a pasar. Pero si creo que aquí tenemos una oportunidad. Así como Carlos 
mencionó que en el caso de los sectores más vulnerables chilenos, esta idea 
de introducir la cooperativa dentro del Fondo Solidario de Vivienda se ha 
convertido en una oportunidad y si el modelo es exitoso para ampliarlo, 
creo que esta es una oportunidad para mirar el sistema de otra manera. Por 
eso que el modelo uruguayo es tan interesante, porque arranca desde otro 
concepto, no importa el instrumento, no es para copiar el modelo. Lo que 
encuentro interesante es el concepto que hay detrás. Es interesante observar, 
como han dicho Carlos y Juan Pablo, nosotros en Chile tenemos una expe-
riencia abortada, o postergada en el modelo cooperativo. No es que nunca 
lo hayamos pensado. Simultáneamente con Uruguay en los años 60’s, en 
Chile también se planteó el modelo cooperativo, lo abortamos en muchos 
ámbitos, no solamente en ámbito de la vivienda. Tomando en cuenta los 
elementos que hoy día existen y los desarrollos que hoy día se dan y las he-
rramientas que hoy día tenemos, yo creo que la discusión de fondo es cuál 
es el derecho que queremos garantizar y de qué manera queremos que el 
bienestar de las personas, en este caso, de los adultos mayores sea plasmado 
en las formas de habitar.

COmEntArIO DE CArLOS ArAyA  
(mInIStErIO DE vIvIEnDA y UrbAnISmO).

Quiero hacer sólo un comentario final a propósito de la intervención del 
diputado Gonzalo Winter. El dijo: “las cosas no mejoran al ritmo que se 
requiere”. Podemos mejorar el marco normativo y existiendo los instru-
mentos, pero igualmente tenemos un déficit de institucionalidad también, 
porque hay un departamento de Cooperativas en el Ministerio de Econo-
mía que tiene un foco bien puntual y es bastante eficaz: Asociatividad y 
Economía Social se llama ahora, es una división (jurídicamente es un de-
partamento).

En nuestro equipo estamos tratando de empujar este carro; no somos un 
equipo de cooperativas. Entonces, procuramos mover este carro del coope-
rativismo, cuando las oportunidades se presentan. Esto representa un hecho 
bien simbólico: si no hay un equipo encargado en la orgánica pública de 
empujar el carro de cooperativismo en vivienda, el carro seguirá avanzando 
a este ritmo. Este déficit en la institucionalidad debe tenerse en cuenta para 
replicarse en la estructura: crear un equipo o una unidad o una disposición 
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pública para que se pueda avanzar hacia un modelo cooperativo o hacia 
una ley o lo que se requiera.

COmEntArIO DE CArLOS rUbIO, AbOGADO.

Quiero hacer un alcance a lo que se está conversando sobre modificaciones 
legales. En el sistema cooperativo hoy día existen, en la práctica, múltiples 
formas y vamos corriendo el cerco y vamos haciendo cosas que la gente cree 
que no se pueden hacer, pero se hacen igual.

Puedo contar la experiencia de 300 comerciantes que tienen un crédito 
hipotecario colectivo y que pagan su cuota dentro del crédito. Han ido com-
prando otros inmuebles, van incorporando más gente. Es una experiencia 
fantástica, en mi opinión. También tenemos cooperativas de veraneo con 
este concepto, cuyo modelo se puede utilizar. 

Está el caso de El Tabito donde la propiedad es totalmente colectiva, 
tienen 50 cabañas que los socios las ocupan de acuerdo a un programa de 
ocupación anual para ir de vacaciones. Disponen de servicios comunes y na-
die tiene propiedad ni derecho de uso como es conocido dentro del sistema 
de cooperativas de vivienda. 

Y hay otras cooperativas, como la de Lonquimay que es la que estamos 
trabajando ahora donde se han utilizado los instrumentos de la ley de co-
propiedad individual, entonces tienen una propiedad individual que es la 
casa que cada uno se ha construido en la playa, un uso y goce exclusivo del 
sitio donde está emplazada y áreas comunes con distintas actividades para 
los socios. Por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico, los cambios 
legales no deberían ser muy profundos, sino contemplarse dentro de un 
cuerpo legislativo la existencia de esta figura, que pueda utilizar todo lo que 
el sistema urbanístico nos proporciona pero, identificarse como proyecto y 
tal vez con un instrumento financiero específico que habilite la posibilidad 
de conseguir logros en un determinado horizonte de tiempo.
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V Marco legal alternativo para la vivienda 
social: el modelo inglés en conversaciones 
con diputados de Chile. Lord Richard Best.

Propósito del encuentro: Discutir diversas miradas e innovaciones sociales 
para el desarrollo de vivienda social con foco en personas mayores, y divulgar 
el beneficio social que se obtiene al generar la participación de las personas 
mayores en el diseño de proyectos comunitarios donde luego habitarán. Estos 
modelos han mostrado ser complemento indirecto a la mejora de pensiones 
(bajos valores de arrendamiento lo que a su vez regula las rentas privadas), 
son también un beneficio directo en reducción de la demanda por servicios 
hospitalarios y otros servicios sociales, pero sobre todo, significan un profun-
do cambio cultural hacia soluciones comunitarias que combaten el individua-
lismo y la dolorosa soledad en la vejez hoy prevaleciente .

Resumen de la conversación con la Comisión de Vivienda: Esta actividad 
fue una de las actividades de mayor valor como contribución al debate so-
bre políticas de vivienda para Chile.

Desgraciadamente no existe un registro grabado de esta conversación, 
pero en ella se abrieron las posibilidades para un futuro intercambio técni-
co-político-legislativo entre el Reino Unido y Chile.

La experiencia concreta tanto legislativa como práctica de esa nación 
europea es un interesante modelo del cual se puede aprender en materias 
tales como:

1. El acceso a la propiedad no es el motor de la política de vivienda, 
sino el acceso a la vivienda, para lo cual se utilizan muy diversos ins-
trumentos, entre otros las viviendas de propiedad estatal, municipal 
o de fundaciones/instituciones sin fines de lucro, que se arriendan a 
precios asequibles para distintos grupos sociales y etários.

2. Una valor fundamental en las políticas sociales de vivienda es la no 
segregación y el incentivo directo a la inclusión. Por ley (y no vía in-
centivos), los proyectos inmobiliarios para ser aprobados (además de 
las otras condiciones relacionadas con sustentabilidad y otras) deben 
cumplir con una provisión de 25% de las viviendas del proyecto para 
fines sociales. 

3. Las normativas de construcción son extremadamente detalladas y 
cumplen una función fundamental en el diseño de soluciones socia-
les, particularmente para las personas con capacidades diferentes o 
tercera y cuarta edad.

4. La legislación nacional y las normas municipales persiguen como 
uno de sus objetivos fundamentales el ponerle freno y límites a la 
especualción con el suelo y el acaparamiento del mismo por parte de 
los desarrolladores inmobiliarios.
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La reunión se centró en conocer la vasta experiencia de Lord R. Best en 
materia de políticas públicas relativas a vivienda. Los participantes hicieron 
preguntas para comprender el modelo británico en este ámbito. Lord Best 
explicó que este se basaba en trasladar parte del costo de la vivienda social 
a los propietarios de paños para desarrollo inmobiliario (landlords). Esto se 
lograría imponiendo en forma obligatoria que los proyectos inmobiliarios 
asignen a viviendas sociales un porcentaje de las unidades que proyectan.

Esta carga incidiría en el precio del suelo, pues el rendimiento del paño 
sería menor que el que tendría si su precio se entregara puramente a las re-
glas del mercado. La obligación de imponer una cuota está establecida por 
ley, pero el guarismo exacto lo define el municipio respectivo.

El Estado licita la construcción de viviendas sociales y también entre-
ga créditos blandos para su construcción. Estos dineros se asignan gene-
ralmente a las propias municipalidades y a organizaciones sin fines de lu-
cro dedicadas a la vivienda social. Estos organismos son los que después  
las administran.

El modelo original solo contemplaba la asignación vía comodato o 
arriendo a bajo costo (dependiendo de la capacidad económica de la fa-
milia beneficiaria). Las reformas de la Ministra Tatcher modificaron esto, 
permitiendo a las familias comprar las viviendas a bajo costo, lo que habría 
afectado la disponibilidad de viviendas sociales.

Los parlamentarios chilenos mostraron vivo interés en el modelo presen-
tado, y lo compararon con la legislación recientemente aprobada, que busca 
fomentar las construcción de viviendas sociales ofreciendo a las inmobilia-
rias desregulación a cambio de cuotas de construcción. Lord Best manifestó 
sus dudas respecto del impacto que pudiera provocar este modelo.
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VI Arquitectura para la Personas mayores.  
Jorge Eguiguren7

KKE Architects es una oficina de arquitectura establecida en 2005 en la 
ciudad histórica de Worcester, en el centro de Inglaterra.

La oficina es líder en el Reino Unido en el diseño de hospicios y cuidados 
paliativos (más de 60 proyectos completados hasta la fecha). Apoyados por 
el conocimiento que ha generado nuestra experiencia en este tema, la ofici-
na ha expandido su expertice (experticia) a las áreas de personas mayores, 
extracare (cuidados especiales), carehomes (hogares para personas mayores 
o centros asistenciales para personas mayores) y esquemas con aspectos 
intergeneracionales.

Cuando establecimos nuestra oficina, queríamos hacer las cosas de ma-
nera diferente. Así nace KKE Architects.

Nunca suponemos conocer las prioridades de nuestros clientes mejor 
que ellos, cada proyecto es individual con diferentes requisitos y formas 
de trabajo personalizadas. Somos idealistas y creemos en el poder del buen 
diseño para influenciar el bienestar de las personas de una manera positiva.

Tuvimos un año muy exitoso el recién pasado gracias al Premio Nacional 
RIBA y medalla de oro otorgada Eisteddfod para Arquitectura por el nuevo 
hospicio para St David’s Hospice en Newport, Wales. El otro proyecto que 
muy exitoso fue St Johns Almshouses en Lichfield, que es vivienda para 
personas mayores, y con el cual fuimos premiados como el mejor edificio 
residencial de UK por el Architects Journal.

St PEtEr’S hOSPICE En brIStOL  
FInALIzADO En OCtUbrE DE 2018

St Peter’s Hospice ha brindado una excelente atención a los pacientes y sus 
familias desde 1978. El edificio existente de St Peter’s Hospice en el sitio, se 
construyó en 1997 y brinda una variedad de servicios a los pacientes que 
padecen enfermedades limitantes que viven en Bristol y sus alrededores. 

7 Arquitecto Jorge Eguiguren E., Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile, presentación viernes 10 de enero 2020, Conversatorio organizado por FAU – COES 
– Fundación Cohousing Chile
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El nuevo proyecto de ampliación y remodelación consiste en una nueva 
unidad de pacientes internos de 15 camas con baño privado e instalaciones 
para pasar la noche en familia dentro de cada habitación. La nueva ala tam-
bién consta de un spa terapéutico, espacios clínicos para doctores y enfer-
meras, una nueva entrada para ambulancias, jardines, una nueva cafetería y 
un santuario para relajarse y refl exionar.

St David’s Hospice –IPU en Newport, South Wales
Año 2017
Winner RIBA Awards 2018
Winner Welsh Architectural Awards 2018
Civic Trust Awards 2018
Eisteddfod Gold Metal 2018
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Este es el segundo proyecto que hacemos para St David´s Hospice. El primer 
edifi cio en este mismo terreno está conformado por las áreas de atención 
diaria a pacientes, transfusiones, duelo, ofi cinas que organizan hospice at 
home (hospicio en el hogar) y toda la parte administrativa que apoya el 
desempeño de St David´s hospice en la comunidad.

Esta nueva ampliación o etapa está conectada al edifi cio original gene-
rando un jardín central que es utilizado como expansión para la cafetería 
comunitaria y apoya el acceso al edifi cio .

El proyecto consiste fundamentalmente en una unidad de paciente inter-
nos con 15 piezas con salida directa a los jardines. Las piezas son servidas 
por circulación interna que esta bañada por luz natural - roofl ights - crean-
do un ambiente de calma y paz.

Esta nueva adición ha creado un centro de excelencia en tratamiento 
paliativo que abarca el sur de Gales. 

Henry Sandon Hall Royal Porcelain Works en Worcester , August 2018.
Winner RIBA Worcestershire Architecture Awards 2019
Shortlisted for the West Midlands RIBA Award.
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The Royal Porcelain Works es un desarrollo de uso mixto en el sitio de 
la antigua fábrica de Royal Worcester Porcelain.

El cliente, Bransford Trust, compró el sitio que estaba abandonado y 
lo está desarrollando como un nuevo lugar de cultura y co-working para 
la ciudad, que será administrado por Worcester Live. Para hacer el plan fi -
nanciable el Trust decidió construir diez nuevas unidades residenciales -una 
mezcla de townhouses y apartamentos.

El lugar de las artes se ubica en el único edifi cio protegido del sitio, que 
se renovó y amplió para proporcionar un bar, cafetería y alojamiento auxi-
liar. Además, se construirá un nuevo espacio público, destinado a mercados, 
espectáculos y asientos exteriores.

Las residencias comprenden siete casas adosadas, así como tres aparta-
mentos nuevos que incorporan la fachada victoriana de Severn Street con-
servada, con una nueva construcción moderna en la parte trasera.

vIvIr En COnvIvEnCIA

St John’s Almshouses en Lichfi eld August 2017
Winner Architects Journal Award 2018, Best Residencial scheme in UK 

under £10M
Winner RIBA Worcestershire Architecture Awards 2018

St John’s Almshouses es un nuevo conjunto residencial certifi cado como 
passivhaus. El cliente, St. John’s Hospital, es una organización fi duciaria 
benéfi ca y casas de benefi cencia histórica con presencia en el sitio desde el 
año 1129 y edifi cios existentes catalogados de Grado I que datan de 1495.

El nuevo desarrollo comprende 18 apartamentos nuevos contenidos en 
dos edifi cios separados, que se organizan alrededor de un nuevo patio cen-
tral ajardinado.
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Passivhaus informó el diseño de los edifi cios desde el principio, lo que 
resultó en volúmenes ortogonales simples para minimizar las pérdidas de 
calor. Estos luego se han articulado por los balcones externos, escaleras y 
pasillos de entrada. El patio forma un nuevo centro social para los residen-
tes y se divide en áreas de descanso y trabajo dispuestas alrededor de un 
pabellón central con estructura de madera.

En el patio central está articulado para proveer áreas de contemplación 
(lectura, meditación, etc.) y áreas de trabajo (cultivo de verduras) con un 
pabellón central para promover el encuentro social.

Vista de los departamentos con sus terrazas orientadas al sol.
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PASSIvhAUS EDIFICIO SOStEnIbLE PArA EL FUtUrO

• Orientación - ganancia solar
• Súper aislamiento
• Sin puentes térmicos
• MVHR para mejorar la calidad del aire
• Triple acristalamiento
• Forma compacta
• Cantidad/uso mínimo de energía primaria
• Bajo costo de funcionamiento: protección contra la “pobreza” 

energética
• Medio ambiente: bajas emisiones de CO2
• Comodidades: - cálido en invierno
   - sin sobrecalentamiento en verano
   - aislación acústica
   - excelente ventilación todo el año

Esquemas de los fl ujos de aire y calor para las distintas épocas del año.

El área común abierta con sus áreas de contemplación y trabajo y pabe-
llón central
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Los pasillos de entrada a los departamentos son amplios para permitir y 
promover el encuentro de los residentes y la buena circulación con sillas de 
rueda u otros aparatos de ayuda para caminar.

Comodidades interiores.
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La evidencia muestra que la vida en comunidad tiene numerosos efectos 
positivos en la salud de los adultos mayores y un consiguiente menor gasto 
estatal en atención pública a esta población, debido a los menores riesgos 
en distintos tipos de enfermedades.
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VII Desafíos actuales de la co-residencia  
para adultos mayores:  

conversatorio político, social y urbanístico

1. CrISIS, COhESIón SOCIAL y LOS DESAFíOS DEL COhAbItAr 
PArA PErSOnAS mAyOrES: EL COhOUSInG O vIvIEnDA 
COLAbOrAtIvA IntEnCIOnAL (vIC) COmO OPOrtUnIDAD 
DE rOmPEr COn EL mODELO InDIvIDUALIStA8

Cualquier tema a abordar hoy en día, debe estar inserto en la crisis social 
que estamos viviendo en el país. Esta crisis profunda necesita fortalecer 
la conversación entre los chilenos para saber qué hemos logrado con el 
modelo de sociedad construido hasta ahora y qué factores hacen que hoy 
un grupo tan importante de chilenos esté tan profundamente frustrado y 
sintiéndose al margen del desarrollo. 

Pienso que a pesar de todo lo que hemos crecido, en Chile esta frac-
turada la cohesión social. Se ha planteado desde hace mucho tiempo que 
parte de esta fractura tiene que ver con las políticas de segregación, no solo 
segregación en vivienda sino también en salud y educación. Hemos ido de-
sarrollando en el país una forma de habitar, de relacionarnos, de ocupar el 
espacio, de acceder a los beneficios públicos, que no solo es competitiva, 
sino que es claramente segregacionista. 

En el caso de la estructura de la ciudad y de la forma de la vivienda, hay 
personas que muy bien lo dicen : hemos generado una alta densidad, sin 
comunidad. Lo más explosivo que se puede dar, todos juntos y apretujados 
y sin vínculos y sin confianza, lo que genera problemas de convivencia, de 
violencia y formas de malestar.

1. El primer tema que quiero abordar entonces, es preguntarnos qué 
nos está pasando y cómo nuestra conversaciones y nuestro compartir 
de experiencias, contribuye a la salida de esta crisis.

2. Lo segundo que quiero subrayar, es que no cabe duda, y lo corrobo-
ra el censo del 2017, de que Chile es un país que está envejeciendo. 
Nuestra población adulta tiende a crecer, la expectativa de vida tien-
de a alargarse y nos podemos dar cuenta de que ahora el tema central 
-y una de las reivindicaciones básica en la expectativa de los chile-

8 Paulina Saball es consultora y Ex Ministra de Vivienda y Urbanismo en el segundo go-
bierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Este texto corresponde a su participación en el 
Conversatorio Cohabitar para el envejicimiento activo. Innovación social para un hábitat 
integrado, desarrollado el miñercoles 8 de enero de 2020 en el Auditorio de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile organizado por la Fundación 
Cohousing Chile y el COES.
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nos- es el tema de las pensiones para los que ya son adultos mayores 
y que reciben montos que les impiden llevar una vida adecuada. De 
algún modo, incluso deteriora en extremo la situación que muchos 
ya venían viviendo en su vida activa laboralmente. 

Este sistema de pensiones también provoca en las personas de mediana 
edad y jóvenes, una gran incertidumbre sobre lo que les tocará vivir. Las 
personas entonces deben desarrollar su vida laboral extensamente no sólo 
porque quieran aportar, sino también porque si no, no podrán sobrevivir.

Todo esto hace que situemos el tema de los adultos mayores desde el 
punto de vista de la cohesión social, del desarrollo del país y de las políticas 
públicas como un tema clave porque no sólo está asociado a quienes están 
dejando de trabajar sino también de cómo los adultos y los jóvenes proyec-
tan su porvenir.

3. El tercer tema que quiero plantear, es que creo que tenemos claro que 
nuestras políticas habitacionales son coherentes con el modelo de 
desarrollo que hemos tenido. Desde la dictadura hasta ahora nuestro 
modelo ha estado basado en tres principios: 
a) el principio de la propiedad individual y el sueño de la casa propia 
b) el rol subsidiario del estado: el estado entrega un subsidio indivi-

dual, que puede ser mayor o menor, a aquellos que por sus propios 
medios o por las vías del mercado no pueden alcanzarlo, y 

c) el tercer principio es la cero regulación del suelo en función del 
tiempo/uso. El suelo como un acceso individual resguardando el 
derecho de la propiedad.

Se ha intentado hacer algunos cambios introduciendo fisuras en este mo-
delo, como las postulaciones colectivas de los comités, los condominios, 
la recuperación de los cités y el valor patrimonial de algunas viviendas, el 
arriendo como forma de acceso a la vivienda, la planificación de la inter-
vención de lo urbano para lograr equilibrio entre lo público y la vivienda, el 
desarrollo de conjuntos habitacionales integrados. Sin embargo el modelo 
sigue siendo el modelo del subsidio, de la casa propia y de la propiedad 
privada del suelo.

4. El cuarto tema en el que es importante pensar, es la posibilidad de in-
troducir desde el sistema político e institucional, cambios que permi-
tan una mayor descentralización. Se han hecho intentos importantes 
con la nueva ley de regionalización que está por ser implementada 
cuando se elijan las nuevas autoridades regionales, pero es poco lo 
que se ha avanzado y uno de los temas que ha estado apareciendo 
como central en la crisis es cómo se vincula la ciudadanía con el 
Estado. Lo que se dice es que la institución del Estado que está más 
lejos es la que tiene más poder y la que está más cerca, es la que tiene 
menos herramientas, menos atributos y menos poder.
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Los temas alrededor de los que hay que pensar entonces el problema 
habitacional, son la crisis o estallido social, los ejes que ordenan la política 
habitacional, el tema de los adultos mayores y cuál es la institucionalidad a 
través de la cual la ciudadanía puede dialogar y resolver el tema.

Basado en estos cuatro elementos quisiera señalar porqué el tema que 
nos convoca puede transformarse en una puerta que nos permita transitar 
hacia el otro imaginario, en la medida de lo posible. 

Cuando se plantea el tema de la Vivienda Colaborativa Intencional (VIC) 
como alternativa para los adultos mayores, observamos que su importancia 
no sólo está en que es una forma que permite valoración, integración, bien-
estar en el hábitat, convivencia entre personas distintas, sino porque es una 
alternativa realista que permite no sólo hacer una fisura en el modelo, sino 
hacer cambios significativos.

El modelo de Vivienda Colaborativa Intencional (VIC), implica un cam-
bio significativo, pues el modelo se mueve desde la propiedad individual a 
la propiedad colectiva, y colectiva no sólo por la forma en que se registra 
en el Conservador de Bienes Raíces, sino que también por ser un proyecto 
colectivo gestionado como un proyecto de futuro donde quienes protagoni-
zan la alternativa van a vivir en ella. Muy distinto a lo que existe hoy donde 
el Estado administra el proyecto de vivienda colectiva de adultos mayores. 
El concepto de Cohousing es interesante porque es un concepto de vivienda 
comunitaria, Vivienda Colaborativa Intencional (VIC), que rompe el esque-
ma del sueño de la casa propia. 

Es interesante cómo esta Vivienda Colaborativa Intencional (VIC), se 
vincula al bienestar de los adultos mayores y no deja este bienestar solo 
puesto en el monto de la pensión. Esto significa un cambio en la idea de 
que el bienestar y el acceso a ciertos bienes públicos no solo dependen del 
monto de la pensión sino que tiene que ver con el afecto, con la identidad. 

Otro aspecto importante es que un proyecto de este tipo pudiera no ser 
desarrollado como una política pública, sino que pudiera ser desarrollada 
por los municipios, como se hizo hace 4 años mejorando los cité y usando 
los arriendos como estrategia de integración social, rehabilitación urbana y 
vivienda colectiva. 

Surge así la idea de que los municipios pudiesen readaptar edificios o 
construir inmuebles para arriendo, que sea una experiencia que permitiría 
que los municipios no solo tengan viviendas colaborativas, sino que la red 
municipal dé soporte a los programas sociales y validación social a las per-
sonas.

Estoy convencida de que para salir de la crisis en que estamos, es nece-
sario desarrollar la capacidad de autocrítica, debemos generar una nueva 
Constitución que llegue a establecer un gran acuerdo social, pero también 
hay pequeños temas que pueden ser detonantes de grandes cambios, donde 
podamos mirar desde un prisma distinto al cual el modelo nos tiene acos-
tumbrado, que es el bien individual, la capitalización monetaria y la compe-
tencia como la base del desarrollo.
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2. CO-hAbItAr PArA EL EnvEjECImIEntO: InnOvACIón  
SOCIAL PArA Un hÁbItAt IntEGrADO9

Se calcula que para el año 2025, el 25% de la población en Uruguay estará 
compuesta de adultos mayores, es decir, mayores de 64 años. Por otra parte, 
entre un 6 o 7% del stock habitacional del país son cooperativas instaura-
das en 1968, pero con una experiencia previa. 

El cooperativismo uruguayo tiene dos modalidades dependiendo del tipo 
de gestión: uno es aquel que reconoce la incidencia de la cooperativa y del 
cooperativista en el costo total del emprendimiento, que es de alrededor 
un 15%. El otro 85% lo financia el Estado en virtud de la política pública 
vigente que forma parte del Sistema Público de Vivienda.

Hoy cerca del 50% del presupuesto del Sistema Público de Vivienda se 
destina al sistema cooperativo. 

La segunda modalidad de participación puede ser de ayuda mutua, en la 
que los cooperativistas pueden aportar el 15% en trabajo, gestión, adminis-
tración o en dinero con un ahorro previo. 

Según sea la modalidad en que se relacionan con el emprendimiento 
pueden ser cooperativas de usuarios donde la propiedad es colectiva: la 
propiedad es de la cooperativa pero cada núcleo familiar se relaciona con 
esa propiedad desde el uso y goce de por vida; la puede transferir, la pueden 
heredar los hijos o la puede vender a otro socio cooperativo recuperando 
su aporte social.

Otra característica es la participación o la autogestión. En el sistema 
uruguayo si las cooperativas no hacen autogestión, no podrían existir. El 
control que hace el Ministerio de Vivienda y toda la gestión que hacen las 
cooperativas tiene que ver con la autogestión. Es la cooperativa la que de-
cide cuándo organizarse, la que decide qué modalidad quiere tener, la que 
elige a los técnicos, y gestiona el préstamo y es la que administra la obra 
cuando se realiza.

El concepto de redistribución de la riqueza se plantea a partir de dos 
elementos centrales: (a)el sistema de subsidio a la familia, a la permanencia 
y a la amortización del préstamo y es variable dependiendo de las caracte-
rísticas de ingresos de cada familia (subsidio a la cuota). No es un subsidio 
directo y afecta hasta el 25% de los ingresos de la familia. En una misma 
cooperativa puede haber familias que tengan subsidios diferentes; (b) el 
acceso al suelo, el acceso a la ciudad. 

9 Arquitecto Raúl Vallés, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de la República, Uruguay. Este texto corresponde a su participación en el Conversatorio 
Cohabitar para el envejicimiento activo. Innovación social para un hábitat integrado, de-
sarrollado el miñercoles 8 de enero de 2020 en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile organizado por la Fundación Cohousing Chile 
y el COES.
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(FUENTE: DINAVI/MVOTMA)

El Estado se hace cargo de facilitar el acceso al suelo, a los servicios, a la in-
fraestructura mediante la compra de terrenos en el mercado para destinarlo 
a este tipo de viviendas. 

En estas licitaciones las cooperativas deben presentarse con un proyecto fí-
sico y con un proyecto social. Se evalúa la propuesta arquitectónica y la pro-
puesta del proyecto de vida de la cooperativa. Con ambos elementos a la vista 
se adjudica el suelo y se paga el préstamo a 25 años. Los municipios son socios 
estratégicos del sistema en tanto son quienes disponen, a nivel local, del suelo. 

Hoy se están estudiando algunas modalidades que permitan que el Esta-
do conserve la propiedad del suelo y lo adjudique a través del arrendamien-
to o a través del sistema de uso y goce.

Las cooperativas, además, tienen una fuerte tradición gremial y de movi-
miento social urbano muy importante. 

Una refl exión que me surge a partir de estas conversaciones que estamos 
teniendo, es que estas entidades son asociaciones que las personas hacen al 
principio de su vida, no al fi nal. 

En Uruguay muchas de estas cooperativas hoy están integradas por adul-
tos mayores, pero la decisión de vivir en colectivo la tomaron cuando eran 
jóvenes 30 o 40 años antes. Sus hijos y sus nietos crecieron en la tradición 
de una cultura comunitaria, en un sistema de propiedad colectiva.

El sistema cooperativo requiere de un nivel de trabajo, de gestión y de 
compromiso de por vida, que no es para todo el mundo. Plantea un pro-
yecto de habitar en colectivo que va mucho más allá de la vivienda: los 
servicios comunes, la crianza de los hijos, el cuidado de los adultos mayores. 

La política pública uruguaya también tiene un sistema más focalizado en 
los sectores de menores ingresos, benefi ciarios del banco de previsión social 
que ganan menos de 400 o 500 dólares mensuales y les asigna a través de un 
sistema de licitación una vivienda con uso y goce de por vida preservando 
la propiedad en manos del Estado.

Hoy administra entre 8.000 y 10.000 viviendas, lo que implica el mante-
nimiento de un stock importante de viviendas.



 ENCUENTROS DE COHOUSING PARA LA TERCERA EDAD ACTIVA DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2020

63

El tema de la focalización nos presenta algunas interrogantes que dicen 
relación no solo con la instalación de “guetos” de bajos ingresos, sino que 
también coloca a los adultos mayores todos juntos en un lugar y aislados 
de otros sectores etarios de la población lo cual también nos debe llamar a 
refl exión. Aunque cuando les preguntas, muchos prefi eren vivir alejados de 
los jóvenes y de los niños.

También existen experiencias para la población activa, con adultos ma-
yores con ingresos por sobre los 500 dólares.

Saliendo de la vivienda y entrando a la ciudad, la accesibilidad, la cerca-
nía con los servicios, la amabilidad del sistema urbano para tener equipa-
mientos y mobiliario con la capacidad para atender poblaciones de distintas 
edades, con diferentes intensidades de uso, son temas fundamentales. Noso-
tros tenemos mucho que aprender de lo que están haciendo en otros sitios. 
He traído algunas imágenes, que quisiera revisar con ustedes. 
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Estas son promociones en el centro de la ciudad, rehabilitación urbana 
en áreas degradadas que incluyen una mezcla entre cooperativas y progra-
mas de vivienda para adultos mayores. No comparten el mismo edifi cio, 
pero sí comparten el mismo barrio, como también los equipamientos ur-
banos que facilitan la convivencia, la movilización y los espacios públicos.

Rehabilitación. Propiedad inserta en un barrio consolidado. Vivienda 
para el adulto mayor en pequeña escala.

SUELO PÚBLICO. Propiedad de MVOTMA . Inmuebles con llamado a 
licitación ejecutado en 2017. VIVIENDAS PARA PASIVOS. EN BARRIO 
SUR. MONTEVIDEO.

COMPRA DE SUELO SERVIDO CON DESTINO A LA CIVIS (Carte-
ra de inmuebles para vivienda de interés social). CONCURSO PÚBLICO 
DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE 
VIVIENDA.
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Este predio adquirido por el Ministerio en remate público, reúne dis-
tintas modalidades, mezclándolas en el mismo lugar y generando más que 
vivienda, ciudad, con servicios. Combina las viviendas cooperativas, las vi-
viendas para activos, las promociones PP y los programas para pasivos.

Imágenes de las volumetrías
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Hay experiencias muy interesantes de centros de barrios que hoy se man-
tienen con la actividad de los adultos mayores en el espacio público:

SESC POMPEIA rehabilitación de una antigua fábrica.
La actividad social está sostenida a partir de lo que los adultos mayores 

pueden brindar a los jóvenes y al resto de la sociedad en espacios de gran 
calidad a nivel barrial.
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BULEVAR: Una de las primeras cooperativas de ahorro previo, que ya 
incluía algunos espacios transformables tanto en un dormitorio como en un 
estar. Flexibilidad en la vivienda.
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Trabajo de Daniela Arias: La vivienda sin género o la vivienda sin nom-
bre. El espacio podría ser dentro de la propia vivienda con espacios de ser-
vicios compartidos combinándolos con espacios privados 
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En Zurich, Suiza: planes de vivienda incorporan modalidades de habitar 
que ofrecen la posibilidad de compartir los espacios privados y los espacios 
colectivos. De esta manera los espacios privados pueden ser más reducidos. 
Incluso, disponen de habitaciones para visitantes.
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Esta promoción plantea cuestiones similares: espacios privados más re-
ducidos con espacios más amplios compartidos.
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Algunas reflexiones finales

• ¿Cuándo empieza el envejecimiento?
• ¿Un hábitat integrado para quién?
• La ciudad es el espacio habitable colectivo. La accesibilidad, la mo-

vilidad segura, los equipamientos y el mobiliario urbano amigable.
• ¿El espacio habitable doméstico facilita o condiciona la cohabitación? 

¿Debería ser transformable y reversible, adaptable y negociable?
• Programas intergeneracionales son una manera de integración posi-

tiva y proactiva.
• Sostenibilidad económica, social y sicológica mediante becas a jóve-

nes estudiantes que conviven con personas mayores.
• Cohabitar de manera responsable, compartiendo derechos y obliga-

ciones significa menores costos, menor impacto ambiental, servicios 
y equipamientos compartidos y mayor y mejor acceso a la informa-
ción.

• La innovación social para un hábitat integrado requiere creatividad 
en políticas públicas en Hábitat y Vivienda de Interés Social, promo-
ver la heterogeneidad socio económica en la cohabitación ecualizan-
do aportes según sus capacidades.

3. CO-hAbItAr, IntEGrACIón SOCIAL y PErSOnAS mAyOrES 
En LA COmUnA DE InDEPEnDEnCIA10

La Comuna de Independencia, está en el casco histórico de la ciudad de 
Santiago. Es una comuna pericentral que parte en el río Mapocho hacia 
el norte, en lo que nosotros llamamos La Chimba que en lengua quechua 
significa “los del otro lado”. Aquí donde estamos en la FAU, Santiago Cen-
tro, se desarrollaba la vida de la aristocracia de la ciudad y al otro lado 
lo que era imprescindible para la ciudad, pero que no gustaba ver cerca o 
mostrar, (cementerios, lugares de vida nocturna). Además se encontraban en 
esa área de la ciudad muchas Iglesias que necesitaban un espacio territorial  
más grande. 

Es una comuna que tiene un enorme patrimonio arquitectónico -más de 
67 inmuebles con algún tipo de carácter patrimonial, varios catalogados 
“monumento nacional”- y que estamos en vías de recuperar. Desde el punto 
de vista de la vivienda, existen en ella, casi todas las modalidades de vivien-

10 Gonzalo Durán, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de independencia. Este texto corres-
ponde a su participación en el Conversatorio Cohabitar para el envejecimiento activo. 
Innovación social para un hábitat integrado, desarrollado el miércoles 8 de enero de 2020 
en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile 
organizado por la Fundación Cohousing Chile y el COES.
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da que han existido en la historia de Chile, como por ejemplo las viviendas 
económicas de los años 20, las viviendas obreras, o la vivienda social de 
los años 50 como la emblemática población Juan Antonio Ríos y también 
sectores residenciales de alto valor como la población Los Castaños, cons-
truida por el conocido arquitecto Luciano Kulchesky. 

Se trata de una comuna donde a partir de esa historia aspiraríamos a 
generar modelos de desarrollo y de acceso a la vivienda que tuvieran que 
ver con esa tradición, esa riqueza y esa flexibilidad. 

Sin embargo, poniendo como decía Paulina Saball un contexto, Chile en 
los últimos años, a partir de la dictadura, ha vivido la instauración de un 
modelo económico y social de un neoliberalismo a ultranza que ha tenido 
múltiples efectos en todos los ámbitos de la vida del país y de su gente, al-
gunos culturales a los cuales voy a volver después, pero también, de manera 
muy importante, en el tema del suelo. 

Pensar una política de vivienda que garantice el acceso a comunidades o 
sectores más vulnerables, ya sea desde el punto de vista socioeconómico o de 
otras condiciones críticas como son los adultos mayores, es especialmente 
complejo cuando el acceso al suelo para la construcción de viviendas en el 
país y especialmente en la Región Metropolitana, es prácticamente imposible. 

Algunos datos para ilustrar esta situación: el Servicio de Vivienda y Ur-
banismo (SERVIU) debe financiar terrenos para la construcción de vivien-
das social, cuyo valor, en forma optimista, debe estar en un promedio de 
UF11 5 el mt2. En Independencia el terreno más barato tiene un valor de 20 
UF el mt2, pero son casi imposibles de encontrar, y sus características gene-
ralmente no sirven para viviendas sociales. 

En nuestra comuna podemos encontrar terrenos del orden de las 60 UF 
el mt2 producto de la construcción inmobiliaria desregulada. Nosotros he-
mos organizando el Plan Regulador e introducido regulaciones. No obstan-
te hay una lógica de mercado del suelo que hace imposible lograr objetivos 
sociales. 

Además, por ser una comuna ubicada en el casco histórico de la ciudad, 
carecemos de terrenos públicos para la construcción de viviendas e incluso 
de equipamiento, entonces tenemos una gran dificultad para un política de 
acceso a la vivienda social, derivada de un modelo que hoy en día, genera 
muchas dificultades para proveer de suelo para este propósito. 

En ese sentido hemos procurado ir generando una estrategia en materia 
de vivienda que combine distintos elementos. Uno es la readecuación de 
viviendas antiguas de las que tenemos una buena cantidad.

Haré un paréntesis: Independencia es la comuna con más población mi-
grante en todo Chile. Son un 45% de la población. Muchos son chilenos 

11  La Unidad de Fomento (UF) es es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de 
acuerdo con la inflación. Su código ISO 4217 es CLF. Fue creada durante el gobierno del 
presidente Eduardo Frei Montalva, mediante el decreto 40 del 20 de enero de 1967, del 
Ministerio de Hacienda.1 Su finalidad original era la revalorización de los ahorros de 
acuerdo con las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos 
y cajas mantuvieran su poder adquisitivo. Posteriormente, su uso se extendió al sistema 
crediticio. Su valor actual en relación al dólar es de 1 UF = USD 32,17 al 9 de junio de 
2020, pero es bastante estable en el tiempo.
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hijos de extranjeros, pero el grueso es migración producida en los últimos 
6 años. En la comuna vive también, un grupo de migrantes un poco más 
antiguo, de poco más de 10 años procedente de Perú y el resto llegó hace 5 
o 6 años y muy especialmente en los últimos 2. 

Lo señalo porque la población migrante es también una de las poblacio-
nes con más vulnerabilidad en materia de vivienda y entonces se genera este 
mercado de viviendas llamada viviendas colectivas sin ninguna condición 
de habitabilidad apropiada, que se sobreexplotan a objeto de tener el mayor 
lucro posible, y donde tenemos a familias viviendo en condiciones infrahu-
manas y sin derechos en materia de arriendo de departamentos, etc. 

En síntesis, la comuna tiene una alta prevalencia de adultos mayores y 
una muy significativa prevalencia de población migrante. Ambos segmentos 
de la población, requieren soluciones habitacionales. Y para complicar aún 
más el panorama, esta lógica de mercado genera la irrupción de edificios en 
altura que más que nada, provoca una dinámica expulsiva.

¿qUé hEmOS hEChO, EntOnCES  
PArA EnFrEntAr EStOS DESAFíOS? 

a). Por un lado, políticas de rehabilitación de viviendas antiguas con el 
propósito de generar modelos de acceso vía compra o vía arriendo, que 
permitan recoger estas particularidades de las que hemos hablado: adultos 
mayores y migrantes. Por ejemplo, a algunas de estas viviendas sobrexplota-
das de manera abusiva e irregular para la población migrante, se les otorgó 
la posibilidad, vía acompañamiento o en otros casos subsidio, para que 
rehabilitaran la construcción, cumpliendo con condiciones de seguridad y 
con las características adecuadas para el uso de las familias. Si cumple con 
esos requisitos, se convierte en una solución habitacional, a la vez que en 
una actividad económica más regular para los propietarios.

b). Una segunda forma ha sido el proyecto de recuperación de cités, que 
es un proyecto que comenzó en tiempos de la gestión ministerial de Paulina 
Saball en Vivienda. Este proyecto ha sido de extraordinario valor, pues nos 
ha permitido recuperar un tipo de vivienda de enorme valor patrimonial 
social y cultural. A la vez, nos permite generar una modalidad de vivienda 
de buen estándar en una zona de muy buen acceso a todos los servicios y 
buena conectividad, y que permite dar hogar a familias con mayores niveles 
de vulnerabilidad que históricamente han habitado en Independencia.

c). Hemos desarrollado otras iniciativas, también iniciadas durante la 
gestión de Paulina Saball en el Ministerio, que tienen que ver con la cons-
trucción de viviendas para arriendo. Esto es muy importante, porque ade-
más en Chile ha habido una obsesión con el sueño de la casa propia, como 
si fuera la única manera de habitar una vivienda. Entonces, introducir esta 
lógica de la construcción de viviendas para arriendo, a precio justo, en sec-
tores que de otra manera sería difícil de acceder como es en una zona pe-
ricentral como Independencia, se convierte en una muy buena alternativa. 
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Y, ¿con qué nos encontramos en estos casos? Primero las propias dificul-
tades del sistema para acceder a los subsidios, los tiempos de espera, la falta 
de terrenos como ya expliqué. 

En relación a esto, quiero mencionar una dimensión más cultural, del 
modelo instaurado en el Chile en estos años, en que muchas veces la mayor 
resistencia que hemos encontrado ha sido de las propias comunidades, de 
los propios vecinos, de los propios barrios, porque no quieren tener cerca 
de ellos proyectos de vivienda social. 

Por ejemplo, en el proyecto cerca de la Población Juan Antonio Ríos, 
que es un proyecto social de los años 50, los actuales habitantes no quie-
ren tener un proyecto social al lado porque van a llegar los pobres, o los 
extranjeros, o la gente de color, o van a llegar los adultos mayores que a lo 
mejor después no van a tener plata para pagar el arriendo. O sea, una brutal 
desconfianza en el otro, una brutal incapacidad para vivir en comunidad. 
Entonces, hemos tenido que abordar además la dimensión sociocultural de 
generar un modelo de convivencia en el territorio, en el barrio, que se haga 
cargo de esta complejidad. 

Finalmente, y probablemente lo más interesante y novedoso, es que a 
propósito de la línea 3 del metro que se acaba de inaugurar, se generaron 
terrenos donde hay respiraderos o elementos del metro que permiten que 
queden remanentes de terreno que son susceptibles de uso. Estamos ad por-
tas de generar un convenio con Metro para que nos traspasen estos terrenos 
en comodato y desarrollar distintos proyectos. Tenemos como 6 terrenos de 
esta naturaleza, algunos de equipamiento y queremos explorar proyectos 
de vivienda social. 

Hemos pensado en viviendas para arriendo, pero que tengan la particu-
laridad de estar orientadas fundamentalmente a población adulto mayor y 
eso permitiría ir visualizando un nuevo camino para que el Estado juegue 
un rol en materia de acceso a la vivienda, considerando que la plusvalía que 
genera esta inversión pública, como la de Metro u otros proyectos emble-
máticos, efectivamente sea una plusvalía aprovechada con fines sociales y 
no solo genere riqueza y especulación para el privado, que es lo que ocurre 
hoy día. 

Si resulta este acuerdo con Metro, que estamos muy próximos a cerrar, 
se podría quizás abrir un camino, una nueva manera de concebir el acceso 
a la vivienda, a través de terrenos públicos con modalidades de convenio de 
esta naturaleza.

Pienso que tenemos que pensar en otras modalidades, también. A no-
sotros nos pasa mucho que tenemos viviendas, voy a poner nuevamente el 
ejemplo la población Juan Antonio Ríos, construida en los años 50, edifi-
cios de 4 o 5 pisos y en muchos de ellos, en los pisos 4 y 5 viven personas 
que en los años 50 estaban como yo, en muy buenas condiciones físicas, y 
que hoy en día tienen grandes dificultades para acceder a esas viviendas y 
entonces debiéramos introducir mecanismos de flexibilidad que permitan, 
por ejemplo, la permuta o que permitan que los sectores públicos puedan 
acceder a la adquisición de estas viviendas usadas para desarrollar proyec-
tos que permitan combinar modalidades de uso.
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Como lo acaba de decir el arquitecto Raúl Vallés, estamos trabajando 
hace un par de años en un proyecto para generar un sistema de elevadores a 
un costo razonable y accesible que permita mejorar los niveles de accesibili-
dad a viviendas en altura, teniendo presente que esto implica una dificultad 
para los adultos mayores. 

¿Cuál es el problema?, que junto con que Chile ha consagrado un modelo 
de desarrollo económico y social como el que todos conocemos, también ha 
generado un modelo institucional extremadamente centralista, lo que signi-
fica que los municipios que podrían introducir estos niveles de flexibilidad 
o que podrían, como ocurrió en el pasado o como ocurre en otros países, y 
como hemos propuesto en otros ámbitos, generar Corporaciones Munici-
pales de Vivienda, así como existió la CORVI por ejemplo, que pudiésemos 
crear corporaciones de vivienda y que la construcción y generación de pro-
yectos de vivienda no estén radicados exclusivamente en los privados. 

Sin ánimo de pasar un aviso, todos sabemos que tenemos una Consti-
tución que establece que el nuestro es un Estado subsidiario, entonces el 
Estado puede hacer sólo aquellas cosas que no le interesan a los privados y 
entonces el Estado tiene las manos atadas en esta materia.

Ahora bien, sin perjuicio de que le pudiésemos asignar un rol de esta 
naturaleza al Estado, mi impresión es que eso no sólo sería insuficiente 
sino que además pudiera reproducir una manera de concebir el acceso a 
derechos, tan centralista que probablemente genere distorsiones y por eso 
necesitamos generar un modelo que entregue atribuciones y competencias 
a los municipios para el desarrollo de iniciativas de este tipo: la modalidad 
de permutas, la adquisición de terrenos para la compra de viviendas, meca-
nismos de administración de viviendas para arriendo. Nosotros lo estamos 
haciendo a través de una Corporación de Desarrollo Social que creamos 
como municipio. 

O sea, si los municipios no están dotados de los instrumentos necesarios 
para el desarrollo de estas políticas, probablemente también vamos a seguir 
teniendo esta dificultad institucional, a mi juicio, un poco insalvable. 

En ese sentido, lo que nos hemos propuesto es dotar, y voy a decir algo 
muy importante, porque los municipios lo que hemos hecho es cómo ir 
identificando ámbitos en el modelo en el cual se pueden ir generando fisuras 
que van originando transformaciones. 

El ejemplo más evidente es el de las farmacias populares o municipales. 
Y observamos que en la actualidad, el Presidente de la República, promulgó 
una ley para rebajar el precio de los medicamentos. Sin embargo, al princi-
pio se rieron de las farmacias municipales, en circunstancias que demostra-
mos que finalmente se podía romper la lógica de mercado que además era 
una lógica colusiva. 

En el caso de la actividad inmobiliaria ocurre exactamente lo mismo. 
O sea hay grupos inmobiliarios que son dueños de prácticamente, no sé, 
el 70% del suelo disponible en la Región y entonces en esas condiciones es 
muy difícil generar proyectos de esta naturaleza.

Para terminar, sólo quiero decir que nosotros creemos desde el muni-
cipalismo que existen condiciones para revertir el cuadro en que estamos, 
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incorporando elementos de flexibilidad, produciendo modificaciones a la 
lógica mercantil del suelo, garantizando participación de las comunidades. 

Este, yo creo que efectivamente es un tema relevante: que generemos 
comunidades ya sea vía cooperativas u otras modalidades que efectivamen-
te permitan generar modelos de convivencia en que participen no solo de 
elementos de la administración sino que puedan participar de elementos del 
diseño, que pudieran generarse soluciones habitacionales que efectivamente 
consideraran las particularidades de cada una de las familias, por ejemplo 
personas en situación de discapacidad que requieran condiciones de accesi-
bilidad especial, en fin. Estas cosas se pueden pensar desde el espacio local 
sobre la base que tengamos más atribuciones y competencias, por supuesto 
recursos, y que pensemos una manera distinta de abordar el tema del suelo, 
priorizando lugares con más accesibilidad y servicios como es el caso de las 
comunas pericentrales.

4. PrInCIPALES DESAFíOS qUE PrESEntAn hOy LOS ADULtOS 
mAyOrES rESPECtO A LA FOrmA DE hAbItAr En LOS 
tErrItOrIOS

A) PAULInA OSOrIO12

Creo que el principal desafío actualmente es enfrentarse a envejecer o vi-
vir en una sociedad demográficamente envejecida, pero socioculturalmente 
adulta. Si bien en términos demográficos las pirámides poblacionales se han 
invertido, las dinámicas sociales siguen funcionando pensando en una so-
ciedad para adultos e incluso para adultos sin niños.

El modelo que coexiste es el de familias nucleares, pero cuando miramos 
la experiencia de vivir en la vejez lo que nos encontramos es la diversidad. 
Este no es solo un desafío para las personas mayores, sino para los que nos 
enfrentamos al estudio de la vejez, para los diseñadores en términos urba-
nísticos y arquitectónicos. Como ejemplo el más simple, la diferencia de 
vivir en contextos urbanos o en contextos rurales.

El segundo elemento que quiero incorporar es el curso de la vida. No 
sé si hay que diseñar viviendas o modelos habitacionales para personas 
mayores, sino pensar más bien que el habitar es una realidad a lo largo de 
toda la vida. 

Pareciera que el entorno del hábitat, del hogar, como extensión del cuer-
po, está pensado para personas adultas y cuando empezamos a envejecer 
este entorno nos empieza a incomodar igual como nos incomoda el cuerpo, 
cuesta mover los dedos también los escalones empiezan a molestar. Porque 
no pensar entonces también en esa continuidad de cambios que ocurren a 
todo el largo de la vida y no solo pensar que ocurren cambios cuando tene-
mos 60 años o más. 

Lo que veo en el caso de Chile, además de la diversidad, cuando uno 
entra a las casa de las personas mayores se da cuenta de que esa persona 

12 Investigadora Red envejecimiento e interseccionalidad, Universidad de Chile
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mayor genera ese espacio de hogar a lo largo de la vida y no sé si quiere 
vivir en otro lugar. Entonces el tema es cómo hacer para que esa persona 
siga viviendo su vejez ahí.

En esto lo importante no es solo lo que ocurre dentro de las 4 paredes, 
sino lo que ocurre fuera de ellas, porque una cosa es adaptar una casa para 
las necesidades de una persona que tiene problemas de movilidad etc., pero 
uno se da cuenta de que el tema del barrio es muy importante también. Yo 
he vivido, he envejecido y he sufrido mis dificultades a lo largo de la vida, 
en un determinado barrio, en un determinado lugar y ahí están mis redes y 
ahí participo, etc.

Sin embargo y paradójicamente se aparece la siguiente dificultad: la ciu-
dad se torna en la barrera. Pareciera que las personas mayores pasan tanto 
en sus hogares porque se les dificulta movilizarse, porque recuerdan que 
antes ya salieron a la calle y se cayeron una vez y una segunda vez. La ciu-
dad no genera una motivación para participar en ella. Por eso creo que en el 
caso nuestro, en términos culturales, es muy importante el entorno ciudad.

Para cerrar, aunque parezca de Perogrullo porque solemos mencionarlo 
mucho, pero igual se nos suele olvidar, es el reconocimiento de lo importan-
te que es la voz de las personas mayores. 

Los estudiosos podemos decir muchas cosas de la vejez, de la experiencia 
que hemos tenido con ellos, o lo que pensamos que puede ser lo mejor para 
ellos, pero lo principal es escuchar por donde van esas necesidades.

b) ALESSAnDrA OLIvI13

Mi experiencia es desde una visión casi extrema del panorama, porque es 
desde Valparaíso, donde el factor morfológico se une al factor social y a 
tasas de precariedad y de desamparo particularmente agudas. Por lo tanto, 
estoy muy de acuerdo con muchos puntos de lo señalado por Lord Best, y 
como lo que destacó Paulina Saball: no podemos obviar, cuando hablamos 
del grupo de personas mayores de 60 años, el impacto de la desigualdad 
social que estremece a este grupo en forma mucho más patente.

El desafío de enfrentarse a las necesidades de este grupo de edad tiene 
que ser extremadamente diversificado. No estamos hablando de una solu-
ción unívoca, ni de que la solución residencial es una, o de que el habitar es 
otra, ni solo de que la necesidad es prolongar la autonomía. 

Es imposible poder planificar una única línea de acción que es un poco 
lo que se está haciendo desde el gobierno. Se ha homologado una única 
tipología de la persona mayor y sabemos que no es así. 

A medida que envejecemos, más grande se hacen nuestras diversidades 
porque llevamos un bagaje de experiencias que nos hacen únicos e irrepe-
tibles porque acumulamos años, acumulamos formas, comportamientos y 
por lo tanto tenemos estilos de vida muy diferentes.

En el incendio que hubo hace 10 días en Valparaíso, nos pidieron a Ge-
rópolis, realizar un catastro de las personas afectadas en dos sectores de las 
laderas del cerro. Solo en estos dos sectores, 197 personas son mayores de 

13 Investigadora Gerópolis, Universidad de Valparaíso.
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60 años de las cuales casi un tercio son mayores de 75 años. ¿Qué posibi-
lidades existen de plantear soluciones que no sean las típicas?: entregar la 
facilidad a las inmobiliarias para desarrollar unos paquetes tipo donde no 
hay ninguna atención específica a las necesidades de la población, o necesi-
dades especificas de movilidad. 

Otro ejemplo concreto, a partir de otro gran incendio en Valparaíso, 
el del 2014, es el proceso de reconstrucción que se da de manera bastante 
rápida y efectiva. El 2015 ya se empiezan a entregar las nuevas vivienda.

Entonces pudimos observar el arraigo de las personas a su barrio, su 
casa, su vivienda. 

El mayor porcentaje de personas que no optaron para reubicarse en un 
sector más moderno, más adaptado, en el gran Valparaíso, Quilpué, Villa 
Alemana, con condiciones mucho más favorables desde el punto de vista de 
adecuación de los espacios públicos, fue de las personas mayores.

Dijeron no, simplemente. “Yo he vivido toda mi vida aquí, en este cerro, 
quiero reconstruir en este cerro”. 

Se trata de viviendas unifamiliares con una mejor calidad en los mate-
riales de construcción, pero siempre con peldaños, con escaleras, el baño no 
adaptado, sin ninguna atención específica a las necesidades de la población. 
Hay aquí un rol muy importante de parte del Estado, del Serviu, del Minvu, 
rol que debe ser profundizado. 

Estamos conscientes de que la precariedad no es la única necesidad o 
urgencia en este minuto. Tenemos personas mayores de clase media que han 
vivido toda la transformación de la estructura familiar y por ello viven un 
problema muy parecido al de los países industrializados, gente que está muy 
sola, donde la enfermedad se hace muy patente. 

Las personas mayores son un recurso económico importante para las fa-
milias muy numerosas porque aunque sea poca, tienen su jubilación, están 
en la casa y pueden cuidar a los nietos, a los sobrinos, pero a medida que 
mejoran la situación socioeconómica, surgen otro tipo de problemas que 
también tenemos la urgencia de abordar.

El apoyo que podemos ofrecer en esto, es un coaporte compartido con 
la propia persona que tal vez tiene capacidad de inversión o tiene hijos que 
están en condiciones de apoyar un nuevo desarrollo inmobiliario.

Hay personas mayores a las que no solo hay que escuchar sino que a 
veces tienen aportes muy importantes a la hora de pensar, diseñar e interve-
nir en el espacio, no solo como receptores sino como personas que puedan 
conocer la problemática desde cerca y son potenciales desarrolladores de 
nuevos conceptos de viviendas, de barrios.

Este es un llamado a incorporar especialmente a esos profesionales ma-
yores en los proyectos, en las investigaciones.

Lo que es evidente al hablar de vivienda y hablar de barrio, es la necesi-
dad de abordar el tema transversalmente y desde la sectorialidad. Este es un 
desafío que esta pendiente en la actualidad. 

No podemos permitirnos una mirada unívoca, más si sabemos que el 
Estado no está en condiciones de responder de manera adecuada a las nece-
sidades de este segmento de la población.
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Hay un cambio de paradigma dentro de la institucionalidad que tiene 
que hacerse carne en políticas públicas, en programas. Esta necesidad puede 
promover ciudades que sean mejores para toda la comunidad.

También desde una perspectiva de ciclo de vida, sabemos que lo que 
se va a dar hoy para este grupo etario nos va a beneficiar a nosotros, y 
los que vienen después de nosotros, en el futuro próximo. Se trata de una  
tarea colectiva. 

Hoy en día hay mucho más espacio, más interés, más investigaciones. 
Hay pequeñas experiencias que se están dando que son bien interesantes y 
que debemos estudiar.

En fin, creo que estamos en un camino que ya se ha abierto y creo que es 
tarea de todos, de las distintas áreas del conocimiento y de la comunidad en 
su conjunto, tratar de recorrerlo de la mejor manera.
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VIII Estrategias de co-residencia en el área  
pericentral de Santiago de Chile14 

Juan Pablo Urrutia Muñoz, Universidad de Chile, Santiago, Chile 
(jpurrutia@uchile.cl) 

Michelle Elizabeth Cáceres Ledesma3, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile (mcaceres@uchilefau.cl)

rESUmEn

El aumento constante del allegamiento en zonas centrales de la ciudad de 
Santiago no es más que el reflejo de una estrategia utilizada por los habi-
tantes de sectores vulnerables para mantenerse en sectores bien localizados. 
Ante una política habitacional restrictiva que expulsa a estos habitantes a la 
periferia y una vivienda de mercado a precios inasequibles, la cohabitación 
en familias extensas aparece como una alternativa que les permite mantener 
sus redes, acceso a la ciudad consolidada y fuentes laborales. Esta coha-
bitación de familias extensas o co-residencia, las induce a generar nuevas 
tipologías habitacionales que permiten sostener este estilo de vida. Para ello 
modifican las viviendas en que viven de acuerdo con sus intereses, necesida-
des y capacidad económica. Para comprender estas tipologías se analizaron 
100 casos de familias extensas en situación de allegamiento en el pericentro 
de Santiago. Esto permitió reconocer y categorizar 11 tipologías de ocu-
pación del sitio y 12 de organización de la vivienda. El estudio revela una 
amplia variedad de estrategias residenciales que interpelan al modelo de 
producción de vivienda para familias mononucleares basado en conceptos 
y elementos predefinidos de la arquitectura, los cuales quedan en cuestión 
por no reconocer la amplia diversidad de modos de habitar.

14 Cómo citar este artículo: Urrutia Muñoz, J. y Cáceres Ledesma, M. (2020). Estrategias de 
co–residencia en el área pericentral de Santiago de Chile. Revista 180, 45, (98-111). http://
dx.doi.org/10.32995/rev180.Num–45.(2020).art–697 DOI: http://dx.doi.org/10.32995/
rev180.Num–45.(2020).art–697

 Fundación Cohousing Chile agradece a los autores el generoso aporte que hacen a este 
documento general de memoria de los eventos organizados en enero de 2020 junto a la 
Universidad de Chile y su Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y al COES, autorizando 
la edición del artículo académico, en reemplazo de la conferencia del Profesor Urrutia que 
por razones técnicas no tuvo registro digital.
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DEL ALLEGAmIEntO A LA CO-rESIDEnCIA  
En EL PErICEntrO DE SAntIAGO

El pericentro de Santiago, otrora borde urbano de la ciudad, posee actual-
mente una localización privilegiada al rodear el centro geográfico y encon-
trarse dentro del anillo de Américo Vespucio. Debido a esto, posee caracte-
rísticas valiosas en términos de densidad, escala, ubicación, trama urbana, 
equipamiento y cercanía a centros de oportunidad (Bustos, 2020), lo que lo 
ha convertido en un objeto de especulación inmobiliaria y foco de políticas 
de densificación (López–Morales, Gasic y Meza, 2012).

Este sector, fruto de diversas épocas e implementaciones de política pú-
blica, posee lotes de amplias dimensiones, entre ellos el lote de Karl Brunner 
(16x25), el DFL N°2 de 1959 que implementa el lote de 9x18, el DFL N°2 
de 1984 (16x7,5), entre otros, los cuales son solo algunas de las tipologías 
prediales que se encuentran en el pericentro (Bustos, 2020) y que propician 
fácilmente la convivencia entre varias familias dentro de un mismo lote 
(Urrutia y Cáceres, 2019). La facilidad para construir y/o densificar en estos 
terrenos ha permitido a familias ubicarse en este sector, siendo el pericentro 
de Santiago una de las zonas que concentra mayor allegamiento (Correa y 
Gómez, 2019).

Solo en Santiago, las familias allegadas representan el 48% del total del 
déficit nacional de vivienda, con hogares allegados que, a contar del año 
2003, se han multiplicado por cinco en la ciudad según datos de la Encues-
ta de Caracterización Socioeconómica 2017. Por esta razón se considera 
a Santiago como caso de estudio, para caracterizar y comprender este fe-
nómeno que crece sostenidamente con la mayor proporción a nivel país. 
Por ser la capital, concentrar recursos, fuentes laborales y oportunidades de 
estudio, Santiago es la ciudad chilena más habitada con casi el 40% de la 
población nacional en la superficie urbana más extensa del país con apro-
ximadamente 78 mil hectáreas, organizadas concéntricamente en la cuenca 
del mismo nombre.

La convivencia entre familias y/o grupos dentro de un mismo predio 
o vivienda es un tema ampliamente estudiado y trabajado por la política 
pública en Chile. Estudios que se inician a partir de la erradicación de los 
procesos masivos de tomas y asentamientos informales ejecutados durante 
la dictadura en la década de los ochenta en Chile (Fuster–Farfán 2019; Hi-
dalgo, Paulsen y Santana 2016), los cuales derivaron en la masificación del 
allegamiento como método alternativo de acceso a la vivienda (Necochea, 
1987), convirtiéndose en una de las vías más importantes de la época para 
conseguir un lugar donde vivir.

Debido al aumento del allegamiento como consecuencia de las restriccio-
nes y la represión de los asentamientos informales, muchos de los estudios 
en torno a este fenómeno fueron excesivamente limitados en su alcance, 
concentrándose básicamente en su existencia como una respuesta a la crisis 
habitacional de la época. Sin embargo, en las últimas décadas, el concepto 
de allegamiento en Chile pasó de ser entendido como la relación de subor-
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dinación existente entre un grupo familiar receptor y el o los grupos que se 
allegan a él y cohabitan en un mismo inmueble o terreno (Arriagada, Icaza y 
Rodríguez, 1999; Necochea, 1987) a presentarse desde sus aspectos positi-
vos y de relaciones de apoyo y capital social que se generan en cohabitación, 
hasta llegar finalmente en la actualidad a una conceptualización del fenó-
meno como una estrategia de co-residencia y facilitación de cooperación 
familiar que tiene un rol clave en la economía del grupo ante sus limitados 
recursos financieros (Araos, 2016; Urrutia y Cáceres, 2019; Urrutia, Jirón 
y Lagos, 2016).

Ante una política habitacional que segrega a sus beneficiarios y los aleja 
de sus redes y centros de oportunidades (Castillo y Forray, 2014; Sabatini y 
Vergara, 2018; Tapia, 2011), y que además no reconoce la vinculación afec-
tiva que generan los habitantes con su lugar de origen (Berroeta, Carvalho, 
Di Masso y Ossul Vermehren, 2017), la co-residencia aparece como una 
estrategia que les permite mantener su localización y tejido social, organi-
zando sus viviendas y espacios para dar cabida a la vida en familia extensa. 
De esta manera, las familias priorizan la localización de sus viviendas y 
redes que han generado en torno a sus barrios, por sobre la oportunidad 
que supone obtener una vivienda propia subsidiada por el Estado. Esto se 
debe principalmente a que la vivienda ofertada por la política habitacional 
chilena se ha concentrado en la periferia urbana de las ciudades, actuando 
en función del valor de suelo que es factible de costear con el monto del 
subsidio habitacional (Hidalgo, Santana & Link, 2019) y, además, enfocada 
únicamente en la provisión de una solución genérica de vivienda pensada 
para una familia de tipo mononuclear. Por otro lado, la vivienda ofrecida 
por el mercado —que les permitiría mantener sus redes y localización— se 
encuentra fuera de su alcance debido a sus elevados precios. Por tanto, es 
posible concluir que tanto el mercado como el Estado no producen caminos 
que permitan mejorar la integración territorial de familias en condición de 
vulnerabilidad (Godoy, 2019). De esta manera, quienes residen como alle-
gados en zonas bien localizadas prefieren mantener esa condición a pesar 
de las complicaciones asociadas a la vida en familia extensa, las que muchas 
veces se traducen en problemas de habitabilidad, higiene, privacidad y ha-
cinamiento, entre otros.

Es necesario destacar que aún con los niveles de modernización de la 
industria de la construcción en Chile y la cantidad de oferta de progra-
mas de vivienda, el allegamiento sigue siendo una opción vigente, válida y 
masiva para enfrentar las necesidades habitacionales. El déficit habitacio-
nal cuantitativo estimado por la Encuesta Casen 2017 arrojó un total de 
497.615 requerimientos. Esta cifra representa un aumento considerable del 
índice respecto de la medición anterior realizada en el año 2015, estimado 
en 391.545 unidades. El aumento constante del allegamiento según los re-
sultados de Casen y lo identificado por Urrutia, Jirón y Lagos (2016) no se 
explica si no se considera la preferencia de estas familias por mantener sus 
redes y localización, principalmente en áreas centrales de grandes ciuda-
des, tema que además está presente en todos los quintiles socioeconómicos 
(Araos, 2016; Arriagada, Icaza y Rodríguez, 1999).
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vIvIr jUntOS COmO EStrAtEGIA DE rESIStEnCIA

La decisión de cohabitar y mantenerse en el pericentro de la ciudad requiere 
de una serie de mecanismos de adaptación para mejorar las condiciones de 
habitabilidad. Por ello las familias adecúan y transforman sus viviendas 
utilizando saberes y conocimientos prácticos adquiridos que trascienden a 
la producción formal de vivienda (Castillo, 2014), así satisfacen las distintas 
necesidades que surgen a partir de la vida en co-residencia, lo que se traduce 
en viviendas fuera de lo convencional por dicha condición. Estas nuevas 
formas de vivienda reflejan distintas soluciones que permiten mejorar la ca-
lidad de vida, a pesar de los límites presupuestarios y restricciones asociadas 
a las condiciones físicas del terreno que ocupan (Urrutia y Cáceres, 2019).

Una asociación natural que puede hacerse con este modo de habitar es 
la que plantea la literatura sobre el cohousing, desarrollado principalmente 
en el norte de Europa y que trata esencialmente de grupos de clase media 
que deciden vivir juntos en lugares centrales de la ciudad (Tummers, 2016). 

Cabe destacar que en el caso chileno las familias se caracterizan por 
ser altamente funcionales, pues las razones de compartir vivienda obedecen 
tanto a estrategias de apoyo y optimización de recursos, como también a 
la mantención de las condiciones favorables que les otorga su localización 
central (Urrutia, Robertson y Walker, 2019). Además, este modo de habitar 
evita la dispersión de los distintos grupos familiares a la periferia en nue-
vos desarrollos urbanos. Sobre este punto, Vestbro (2010) plantea que el 
cohousing representa la ruptura de la estructura tradicional de la familia 
mononuclear y, en especial, los roles de género asociados a la vivienda. En 
la misma línea, Labit (2015) profundiza sobre las ventajas de vivir en co-
housing intergeneracional para aliviar la soledad de los adultos mayores y 
la baja asequibilidad habitacional que tienen los más jóvenes en referencia 
al caso francés.

 Ello pone en cuestión el modelo imperante de vivienda mononuclear 
que promueve tanto el Estado como el mercado, donde la unidad tipo re-
presenta más bien una barrera que impide o limita la co–residencia y todas 
sus virtudes en cuanto a localización y colaboración. Al respecto, aparece la 
arquitectura como dispositivo fundamental, no solo para acoger esta forma 
de vivir sino que también para facilitar y promover la relación entre los gru-
pos familiares, donde por ejemplo los espacios intermedios y articulado- res 
del proyecto residencial son el factor clave para que la comunidad funcione 
(Fromm, 1991). Esto abre un campo de estudio que permitiría explorar 
nuevas relaciones y articulaciones de la vivienda, que tradicionalmente se 
ha entendido y estudiado para una conformación individual mononuclear. 
De hecho, así lo sugiere Williams (2005) indi- cando que los proyectos de 
cohousing permiten investigar la importancia de los factores de diseño en 
las relaciones entre los distintos residentes de una unidad.

Considerando la importancia que implicarían los descubrimientos tipo-
lógicos, conceptuales y de elementos que componen la arquitectura de la 
vivienda en co-residencia, se hace necesario explorar cómo esta forma de 
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habitar en resistencia a las fuerzas segregadoras y precarizadoras del Estado 
y del mercado, podría generar nuevas arquitecturas, tal como señala Jarvis 
(2013) indicando que la gente se siente atraída a vivir en comunidad como 
una alternativa al capitalismo y a los efectos del neoliberalismo, por tanto, 
podría especularse que también habría una arquitectura alternativa cuyas 
características son necesarias de estudiar.

Bajo este enfoque, la co-residencia funcionaría como una estrategia que 
combate la segregación socioespacial, buscando el acceso a la ciudad bien 
localizada por medio de la densificación de los lotes y sus distintas tipolo-
gías (Urrutia et al 2019). Ello explicaría el aumento sostenido de la co-re-
sidencia como estrategia en una ciudad altamente segregada, con viviendas 
que evidenciarían la existencia de una forma de habitar que no está siendo 
considerada tanto por la política habitacional, como por el mercado, pues 
ofrecen viviendas convencionales para familias mononucleares, mientras 
que las formas asociadas a la co–residencia cuestionan e interpelan la ma-
nera tradicional de concebir la vivienda en términos de organización de 
recintos, estructura, tamaño y ocupación de sitios.

CASOS DE EStUDIO En CO-rESIDEnCIA

Se define un enfoque metodológico del trabajo esencial- mente cualitativo y 
espacial, para explorar el fenómeno del allegamiento en el área pericentral 
de Santiago facilitando la comprensión tanto en su dimensión social como 
física a través de la observación de sus viviendas desde un punto de vista 
arquitectónico. Para ello se escogieron

aleatoriamente 100 manzanas de entre aquellas con más del 40% de 
sus viviendas con allegamiento que estuvieran dentro de las 10 comunas4 
de Santiago que conforman su área pericentral. Dentro de cada una de las 
manzanas es- cogidas se visitó solo casas, entendiendo que este formato de 
vivienda permite y facilita la modificación de la estructura física para aco-
ger la co-residencia, de manera que fueran más evidentes las adaptaciones 
en la arquitectura de la vivienda. El número de observaciones se estableció 
por asociación a investigaciones similares considerando que con ello se sa-
turarían las diferentes estrategias que se espera descubrir.

En la observación de los casos se utilizaron técnicas como la entrevista se-
miestructurada para obtener información perceptual de las familias viviendo 
en co-residencia y el dibujo de líneas para el análisis arquitectónico, también 
se buscó caracterizar e identificar las tipologías habitacionales de co-residen-
cia, condición esencial para observar y estudiar la arquitectura informal tal 
cual lo hacen Kuroda, Kaijima y Tsukamoto (2001) cuando describen objetos 
arquitectónicos fuera de lo convencional para, a través de ello, encontrar nue-
vas alternativas proyectuales. El levantamiento planimétrico y de dibujos en 
axonometría permite estudiar las viviendas a partir de sus dimensiones físicas 
en términos de los elementos arquitectónicos que las componen en planta, 
volumen y organización. Sobre la base de este análisis se develan y construyen 
las tipologías de co–residencia que dan pie a la reflexión acerca de la recon-
ceptualización de las condiciones que constituyen la vivienda.
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En función del levantamiento de información planimétrica y volumétri-
ca de las viviendas, se logró identificar dos dimensiones mediante las que 
se organizan y constituyen como tales: las diferentes maneras de ocupar 
el sitio por parte de las viviendas y la organización funcional de estas. Por 
una parte, se identifica la ocupación del sitio como una situación clave para 
entender la distribución espacial de los volúmenes edificados de la vivienda. 
El lleno, el vacío, los recorridos y el adosamiento son condiciones que per-
miten entender la estructura y orden, mientras que la organización de las 
viviendas en términos funcionales está definida por cantidad de volúmenes, 
cocinas, niveles y accesos que permiten entender la estructuración de la or-
ganización necesaria para que las familias desarrollen su cotidianeidad en 
co-residencia.

tIPOLOGíAS DE OCUPACIón DEL PrEDIO

La ocupación del sitio por el volumen edificado permite develar parte de la 
estrategia de organización detrás de la distribución de los espacios. Chow 
(2002) indica la existencia de tres tipos de representación del uso de suelo 
en la vivienda unifamiliar: expresión de espacio construido y no construido, 
aquella jerárquica y la de tipo experiencial. Sobre esta última, señala cómo 
el recurso del Nolli permite entender el espacio no construido de dominio 
privado como parte del espacio público, estrategia de di- bujo que en este 
trabajo hace posible observar y analizar las estrategias arquitectónicas de-
trás de la ocupación del predio (Urrutia, Arriagada y Texidó, 2018), con el 
propósito de aproximarse a comprender la experiencia entre usos íntimos 
de aquellos más expuestos.

Dada las condiciones restrictivas en las que se mueven las familias en 
situación de co–residencia, resulta fundamental la comprensión de las dis-
tintas estrategias de ocupación del sitio para develar las maneras de habitar 
en situaciones de recursos limitados, como en este caso lo es el suelo. El 
rol del espacio “vacío” versus el “lleno” es fundamental en tanto permite 
organizar y vincular los distintos espacios del o los volúmenes construidos. 
Mediante ese ejercicio, en este estudio se lograron identificar 11 tipologías 
de ocupación de suelo (Figura 1) y sus familias tipológicas (Figura 2), defi-
nidas por la presencia de antejardín, patio lateral, trasero o interior y cómo 
el o los volúmenes construidos se relacionan con estos tipos de áreas libres.

Dentro de las tipologías encontradas, el antejardín aparece como un ele-
mento constante y presente en ocho de las 11 tipologías, siendo un elemento 
relevante para marcar el acceso principal a los volúmenes del sitio y que en 
seis tipos se conecta con el patio, debido al alto nivel de ocupación del sitio 
por parte del volumen. Por otro lado, uno de los elementos más relevantes 
en la ocupación del lote es la existencia de patio, presente en nueve de las 
11 tipologías. Este se presenta como el vacío principal en los lotes, que a su 
vez actúa como organizador, distribuidor, punto de acceso y un elemento 
que permite obtener asoleamiento y ventilación a los recintos que se ubican 
en torno a él. Es por ello que solo dos tipologías: “casa antejardín” y “casa 
llena” (Figura 1) no cuentan con él y, a su vez, son las menos frecuentes en el 
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estudio (cuatro casos para cada una), pero que son posibles gracias a que en 
general se encuentran en situación de esquina, lo que implica la existencia 
de dos frentes que facilitan la iluminación y ventilación. Otro recurso aso-
ciado al patio es la utilización de este como un vacío interior, lo que permite 
separar, ventilar e iluminar espacios aledaños.

La tipología que cuenta con más casos dentro del estudio es la “casa pa-
tio trasero” con 17 viviendas, delimitadas por el volumen edificado y tres 
deslindes, dejando un solo vacío en la parte posterior del sitio. Esto puede 
deberse principalmente a la facilidad que presenta para las familias utilizar la 
estructura existente de la vivienda para crecer expandiéndola sin la necesidad 
de intervenir con otros volúmenes el patio original. Esto también podría tener 
explicación por el nivel de relación entre los grupos familiares, donde no se 
hace necesaria la construcción de una unidad separada por el alto nivel de 
intimidad compartida susceptible de ser alojada en un solo volumen.

FIGUrA 1. tIPOLOGíAS DE OCUPACIón DEL SItIO.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Urrutia, Arriagada y Texidó, 2018.

Es importante señalar que no se observan tipologías con la vivienda ais-
lada al centro del lote, distanciada de los deslindes, puesto que todas buscan 
optimizar de la mejor manera el espacio libre disponible dentro del predio. 
Ante la necesidad de administrar este espacio, resulta necesario cuestionar 
la relevancia que se le otorga a la presencia, tamaño y ubicación del vacío 
en el diseño de viviendas sociales, pues es un elemento clave en las distintas 
posibilidades que puede presentar una vivienda para posterior crecimiento, 
ampliación o desarrollo progresivo. Además, dependiendo de cómo la vivien-
da ocupe el sitio, el espacio lleno y vacío cumplen diferentes roles, actuando 
en algunos casos de acceso, otros como punto de ventilación y asoleamiento, 
en otros como espacio de distribución o como área de separación.

tIPOLOGíAS DE OrGAnIzACIón DE LA vIvIEnDA

El análisis de la organización de las viviendas en términos funcionales per-
mite conocer las distintas respuestas gene- radas por los habitantes para 
satisfacer sus necesidades cotidianas de privacidad e independencia en com-
binación con las de colectividad y colaboración mutua. Para ello se aíslan y 
observan cuatro variables consideradas como elementos fundamentales de 



 ENCUENTROS DE COHOUSING PARA LA TERCERA EDAD ACTIVA DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2020

88

la arquitectura residencial a través de un despiece, tal como sugiere Kool-
haas (2014) a través del análisis de aquellas partes que siempre están pre-
sentes independiente del lugar o momento en que se gestó dicha estructura.

La primera variable de análisis funcional surge a partir del reconoci-
miento de la unidad habitacional básica como un volumen construido de-
finido por el techo que lo protege, así como plantea Laugier (1755) en En-
sayo sobre la arquitectura, a través de su conceptualización de la “cabaña 
primitiva” como la unidad base del habitar. La asociación de una fami-
lia a una vivienda y, en consecuencia, a un volumen construido, queda en 
cuestión al analizar grupos en co–residencia que están compuestos por más 
de una familia nuclear. Por ello la identificación del número de volúmenes 
construidos en un lote permite reconocer la cantidad de grupos asociados 
a cada unidad por sitio o bien cómo estos grupos se asocian sin necesidad 
de que cada volumen necesariamente corresponda a una sola familia. Ello 
devela formas alternativas de cómo concebir una vivienda en función de las 
relaciones cotidianas de sus moradores.

FIGUrA 2. tIPOLOGíAS y CASOS COrrESPOnDIEntES.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Urrutia, Arriagada y Texidó, 2018.
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El acceso es la segunda variable considerada: vínculo entre volumen edi-
ficado y exterior público. Así como define Koolhaas, Westcott y Petermann 
(2014) este se entiende como la presentación y lugar de control en el punto 
de articulación directo desde el espacio público con el volumen identificado 
privado, o que al menos en los casos de co-residencia no requiera de paso 
a través de otros espacios interiores en el predio. La identificación de una 
vivienda de otra, solamente a través de la definición del acceso, es posible 
de observar por ejemplo en la Dom–Ino House de Le Corbusier, ícono de 
la concepción de la vivienda moderna, donde en una estructura homogénea 
y estandarizada definida solo por pilotes y losas, se diferencia la unidad 
habitacional solo por la disposición de la escalera que brinda el acceso a la 
vivienda. La identificación del o los accesos por volumen habitable es una 
de las determinantes fundamentales al momento de analizar niveles de inti-
midad e independencia (Urrutia y Cáceres, 2019) que, en el caso de la co–
residencia, aplicaría tanto en familias numerosas que conviven en un mismo 
lote, como de residentes que no tengan lazos sanguíneos entre sí, como es el 
caso de los arrendatarios que podrían cohabitar en un lote.

FIGUrA 3. tIPOLOGíAS DE OrGAnIzACIón. 

Fuente: Elaboración propia.

Tal como lo define Le Corbusier en la Dom–Ino House a través de las losas, 
surge una tercera variable de análisis: la separación por niveles de los distin-
tos volúmenes o unidades que existan dentro del sitio. El nivel o la cantidad 
de pisos que pueda poseer una vivienda es una condición crucial de análisis 
para la co–residencia, pues la diferenciación por niveles podría resultar cla-
ve al momento de comprender la estructura de una familia con múltiples 
núcleos. Por ejemplo, Koolhaas (1978) explora esta condición al evidenciar 
la posibilidad de construir diferentes realidades vivenciales dentro de una 
misma estructura si es que esta soporta diferentes niveles. Si bien la separa-
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ción por pisos normalmente se utiliza para establecer la diferencia entre las 
formas habitacionales de departamento y casa, dado que en el primer caso 
existen dos o más unidades claramente identificadas en el mismo sitio, en 
este caso, la existencia de dos o más niveles combinados con las otras varia-
bles, podría indicar una diferenciación espacio funcional por grupo familiar 
o la búsqueda de privacidad e intimidad en familias numerosas. Dicha lec-
tura permite evidenciar nuevas formas de diferenciación habitacional más 
allá de la relación binaria que separa o fusiona a las viviendas, ya que en 
estos casos surgen situaciones intermedias que desdibujan las relaciones 
convencionales de propiedad y uso del espacio según grupo familiar.

Por último, es necesaria la utilización de una cuarta va- riable de orga-
nización que refleje la estructuración poco convencional de los grupos en 
co–residencia. En los casos anteriores (volumen, acceso y nivel) es posible 
observar la repercusión en el espacio de las relaciones de privacidad e inti-
midad, pero no así las de dependencia e interacción, por tanto, surge la coci-
na como una variable que refleja dicha condición (Urrutia y Cáceres, 2019). 
La existencia de un lugar propio para preparación de alimentos manifiesta 
la presencia de un presupuesto y consumo compartido por un mismo grupo, 
lo que es definido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) como un 
hogar. Por lo tanto, el número de cocinas existentes dentro de la vivienda 
podría explicar dicha condición, tal cual lo hace Teolinda Bolivar (1994) en 
sus estudios sobre autoconstrucción y densificación en barrios venezolanos. 
La cocina se usa para individualizar viviendas entre una trama de estructu-
ras residenciales su- perpuestas y continuas. El número de cocinas identifi-
cadas en cada caso estudiado se torna entonces como la cuarta variable de 
estudio, ya que devela la cantidad de hogares del sitio y con ello el nivel de 
dependencia e interacción entre los distintos residentes de la vivienda.
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FIGUrA 4. tIPOLOGíAS DE OrGAnIzACIón y FAmILIAS tIPOLóGICAS. 

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de las cuatro variables descritas se basa en el estudio de los di-
bujos de cada caso, donde a partir de su presencia, cantidad y combinación 
entre ellas (volumen, acceso, niveles y cocina), se construyen las tipologías 
de organización funcional en co-residencia (Urrutia y Cáceres, 2019). De 
esta forma se crean las categorías de combinatorias y con ello se logra iden-
tificar la existencia de 12 tipologías (Figura 3) con sus consecuentes familias 
tipológicas (Figura 4) que explican las formas alternativas de organización 
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de una vivienda.
Las estrategias más recurrentes identificadas dentro del estudio son la 

“casa contenida”, que combina un volumen de un piso con un solo acceso y 
una única cocina, y la “casa dos pisos”, con las mismas condiciones, pero en 
dos niveles. Esto se explica debido a que la mayoría de los grupos que viven 
en co–residencia suelen ser familias extendidas con parentesco directo, que 
comparten gastos, presupuesto y conviven en una misma unidad sin la ne-
cesidad de diferen- ciar necesariamente los espacios y accesos a los recintos.

Dentro de las estrategias de organización identificadas, existen combi-
naciones que aseguran mayor autonomía que otras, como lo es cuando se 
combinan accesos, cocinas y volúmenes independientes (Urrutia y Cáceres, 
2019). Es decir, en caso que estas tres variables se multipliquen en igual 
cantidad y a su vez estén asociadas paralelamente, es cuando mayor inde-
pendencia obtiene un grupo familiar en co–residencia, como por ejemplo 
las categorías “dos casas independientes en un piso” y “dos casas densas in-
dependientes”, en que se cuenta con dos volúmenes, cada uno con su acceso 
independiente y cocina, situación que permite obtener todos los beneficios 
de la vida en clan sin las dificultades o problemas de habitabilidad que po-
dría traer el allegamiento.

EjEmPLO DE CASO DE EStUDIO

• Tipología de organización: dos casas densas independientes
• Tipología de ocupación del sitio: varias casas

El siguiente caso corresponde a un grupo familiar con seis integrantes de 
la comuna pericentral de Recoleta, cuya vivienda se emplaza con una ocu-
pación de suelo del tipo “varias casas”, donde se presentan tres volúmenes 
dentro del sitio, todos con accesos independientes. En este caso el patio se 
configura como el elemento común y de encuentro para todos los volúme-
nes construidos dentro del sitio y que también permite mejorar las condi-
ciones de habitabilidad de los recintos aportando luz natural y ventilación 
(Figura 5). En términos de organización, se observa la presencia de dos 
cocinas en dos de los volúmenes, lo que implica la existencia de al menos 
dos presupuestos alimenticios dentro del grupo residente en el sitio, es decir, 
dos hogares y un tercer grupo que podría estar compartiendo presupuesto 
o negociando el uso de las cocinas disponibles dentro del lote.

En esta tipología, la existencia de distintos volúmenes dentro del sitio 
obliga a los residentes a compartir los espacios comunes restantes que, en 
este caso, es el patio. Según indican los entrevistados, al consultarles por lo 
que más les gusta de vivir juntos, comentan que este es el espacio que más 
valoran de su vivienda, debido a las oportunidades de reunión que supone 
para la familia y su rol como punto de esparcimiento. Comenta el jefe de 
hogar, hombre de 72 años: “Por ejemplo pal verano tenemos una piscinita, 
esas que se arman, disfrutar de eso” (el patio). Por su parte, el nieto, niño 
de 7 años indica: “(Lo que más me gusta es) el patio, porque está la cama 
elástica, en el patio tengo las pelotas”.
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Si bien existen dificultades asociadas a la vida en co-residencia, los entre-
vistados hacen énfasis en las bondades y oportunidades asociadas a la vida 
en familia extensa, donde las tareas cotidianas y las dificultades se compar-
ten. Uno de los elementos que destaca el jefe de hogar es la convivencia, 
sobre todo en las festividades:

Nosotros nos juntamos harto [como familia]... de hecho nosotros hace-
mos paseos familiares todos los años, juntamos plata… vendemos helados... 
hacemos lotas, y todo eso se va juntando. Y aparte nosotros para las fiestas 
patrias, fiestas navideñas, nos juntamos más o menos 10, 12, tengo cuatro 
hijos, ahora falleció uno, quedan tres.

Al consultarle al jefe de hogar sobre qué es lo que menos le gusta de su 
casa, indica: “A mí me gusta todo, llevo toda la vida aquí (…) nací aquí 
hace 72 años”. Esto refuerza el planteamiento de la co–residencia como una 
elección realizada por quienes habitan de esta manera, pues no se configura 
necesariamente como la única opción existente, sino que se presenta como 
una estrategia de optimización de los recursos familiares, tanto económicos 
como, por ejemplo, las labores de cuidado de otros.

En este grupo familiar el cuidado tanto de los adultos ma- yores como 
de los niños se resuelve por medio de la vida en familia extensa, donde los 
adultos activos laboralmente generan los ingresos necesarios para mantener 
a la familia, y los adultos mayores colaboran en la crianza de los niños, tal 
y como indica el jefe de hogar que, junto a su pareja, una mujer de 62 años, 
cuidan a su nieto de 7 años:

Claro, porque trabajan los dos [refiriéndose a su hija de 28 años y su 
pareja, un hombre de 29 años]. Sí, yo juego con él [nieto], a la dama, a la 
pelota, anda en bicicleta, en la tarde vamos a esperar a mi hija. Ahora en la 
tarde hay feria navideña y nos entretenemos.

Esta situación de cuidado también se manifiesta por la presencia del her-
mano del jefe de hogar, un hombre de 64 años con discapacidad que vive en 
la “casa del fondo”.

Al consultarles acerca de los aspectos buenos y malos de vivir juntos en 
la misma vivienda, el jefe de hogar responde lo siguiente:

Lo más bonito es estar con los nietos, por ahí ten- go otro nieto que 
quedó güachito… [muestra una foto familiar], se mató mi hijo, esa es la 
pena que tenemos todos aquí (…) por eso nos juntamos todos aquí, en dos 
años perdimos una hermana y un hijo, fue penca, momentos duros. Lo de 
mi hermana fue hace tres años y mi hijo va pa’ los dos, entonces por eso nos 
gusta estar juntos.

En esta tipología, es posible observar que la progresión de la vivienda se 
asocia directamente al crecimiento de la familia, buscando lograr la mayor 
intimidad e independencia posible dentro del lote. De esta manera, a los dos 
volúmenes originales se les agrega posteriormente un tercer volumen adosa-
do en fondo de sitio y finalmente un segundo piso (Figura 6). Por otro lado, 
es posible inferir que la distribución de los recintos permite lograr altos ni-
veles de independencia e intimidad a los distintos integrantes de la familia, 
lo que reduce los conflictos y propicia la convivencia y colaboración, donde 
el patio como espacio de distensión, recreación y encuentro (observable en 
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la axonométrica de la Figura 7) termina convirtiéndose en el punto princi-
pal de la vivienda, en el cual los integrantes de la familia ubican mobiliario 
y juegos, siendo posible observar tanto en la planta (Figura5) como en la 
progresión de la vivienda (Figura 6), que esta ha crecido intentando mante-
ner este espacio con las mayores dimensiones posibles.

FIGUrA 6: PrOGrESIvIDAD DE LA vIvIEnDA. 

REVISTA	180	(2020)	45	•	JUAN	PABLO	URRUTIA	MUÑOZ	•	MICHELLE	ELIZABETH	CÁCERES	LEDESMA

2º piso 1º piso
50 50 100

Figura5.Plantasdecaso1. 
Fuente: Elaboración propia.
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FIGUrA 7. AxOnOmétrICA DE vIvIEnDA. 

Fuente: Elaboración propia.

COnCLUSIOnES

Las diferentes adaptaciones y modificaciones realizadas por los habitantes 
a sus viviendas como respuesta a la co–residencia generan una serie de ti-
pologías ajenas a lo convencional en materia habitacional. Estas tipologías 
tienen mucho que decir sobre la variedad de estructuras familiares, los di-
ferentes grupos que deciden cohabitar y las distintas estrategias arquitec-
tónicas que utilizan para satisfacer sus necesidades y preferencias dando 
cabida a una gran variedad de dinámicas relacionales. Por ello, no basta 
con entender la vivienda únicamente como un dispositivo que permite alo-
jar a una familia mononuclear, sino que sería necesario comprender su rol 
como punto neurálgico de movilización de un grupo que le permite acceder 
a múltiples servicios y oportunidades, incluyendo la necesidad de mantener 
sus redes familiares lo más cerca posible.

Tal y como declara Haramoto (1990), la calidad residencial de una vivien-
da depende en gran medida de las posibilidades de crecimiento y modifica-
ción que esta posea. Por ello el estudio de las tipologías de vivienda producto 
de las modificaciones realizadas por los propios habitantes, puede representar 
una oportunidad para comprender la diversidad de estrategias y maneras que 
existen de abordar el hábitat como sistema, entendiendo a la vivienda como 
una hipótesis del habitar según palabras del mismo Haramoto.

En este sentido sería necesario tener en consideración la influencia que 
tendrían las restricciones físicas de los predios en las decisiones que toman 
residentes al momento de organizar los distintos volúmenes en el espacio 
disponible, pues el tamaño, forma, cantidad de accesos y caras que dan 
al espacio público del terreno, condicionarían tanto las posibilidades de 
modificación de los recintos como las de edificación en el lote. Además, 
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las relaciones familiares y las características del predio no serían las úni-
cas variables que influyen en la conformación de las distintas tipologías de 
co–residencia, pues la búsqueda de independencia e intimidad respecto de 
los otros grupos integrantes de la familia extensa estarían incidiendo di-
rectamente en las modificaciones y transformaciones realizadas dentro del 
terreno (Urrutia y Cáceres, 2019).

En términos generales, la dimensión de la informalidad permite la genera-
ción de arquitecturas alternativas que se categorizan en diferentes tipologías 
para facilitar su comprensión. Así es como las tipologías de ocupación de sue-
lo ayudan a comprender las relaciones entre el lleno y el vacío, la intimidad y 
exposición, lo individual y lo colectivo, dilucidando entre los distintos roles 
y características que tienen los espacios dentro de la vivienda, los que pueden 
moverse entre puntos de distribución, acceso, iluminación, ventilación y se-
paración entre otros. En tanto las tipologías de organización complementan 
la mirada, facilitando la individualización de componentes funcionales de la 
vivienda, con un enfoque tal como plantea Koolhaas (2014) desde elementos 
fundamentales e ineludibles que son parte de toda la arquitectura —en este 
caso habitacional— propuesta por cualquier arquitecto, en cualquier lugar y 
en cualquier momento, estrategia de análisis que utiliza en la Bienal de Vene-
cia para vislumbrar nuevos caminos en la disciplina. De esta forma quedan 
al descubierto diferentes manifestaciones arquitectónicas de la co–residencia 
a través del estudio como partes y relación entre ellas, de volúmenes, accesos, 
niveles y cocinas (Urrutia y Cáceres, 2019).

Esta exploración revela cómo se desdibuja desde un punto de vista fun-
cional y simbólico el rol del programa como un conjunto de partes mo-
nofuncionales determinantes de las acciones cotidianas, el acceso como un 
lugar exclusivo de control y representación simbólica de la vivienda, la co-
cina como recinto único e irrepetible, el volumen y envolvente como unidad 
que cobija a la familia mononuclear o las particiones como elementos de 
naturaleza binaria que delimitan de manera determinante los espacios y los 
traspasos como situaciones meramente funcionales. La lectura difusa que 
toman los conceptos de familia, hogar y vivienda se traduce también a los 
elementos de la estructura habitacional cuya connotación tradicional se di-
luye en superposiciones funcionales y formales, cuestión que en su conjunto 
configuran alternativas tipológicas a la vivienda tradicional.

En los casos estudiados la configuración espacial y funcional de la vi-
vienda se manifiesta como reflejo de la estructura familiar, pero también 
como una expresión de las distintas dinámicas entre los miembros de la 
familia extensa. Esto se debería a que, eventualmente, la organización de 
la vivienda depende de los niveles de interacción que los integrantes de la 
familia poseen en su cotidianidad. En este punto es donde la metodología 
del dibujo si bien ayuda a compren- der las estructuras espaciales, se hace 
insuficiente para explicar las múltiples dimensiones del fenómeno, donde 
habría sido necesario incluir más técnicas para estudiar la dimensión social 
como, por ejemplo, entrevistas de mayor profundidad a más integrantes de 
la vivienda e idealmente la observación participante para experimentar en 
primera persona sus dinámicas habitacionales.
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Las distintas tipologías de co–residencia interpelan lo que se entiende 
tradicionalmente por vivienda, sistema de provisión habitacional e incluso 
el concepto de familia. Se trataría en tanto de una nueva dimensión del 
habitar donde la vida en clanes familiares involucra sistemas de apoyo y 
convivencia sin sacrificar sus dinámicas nucleares ni privacidad. Estando 
ya planteada hace décadas la necesidad de abordar la vivienda social con 
nuevos enfoques y propuestas (Haramoto, 1999), entender la co–residencia 
como un estilo de vida lleno de riquezas y oportunidades, abordando su 
complejidad, permitiría avanzar hacia polí- ticas que consideren la progre-
sividad y crecimiento tanto de familias como de su vivienda. En este ámbito 
se haría oportuno considerar las alternativas que nacen de la au- togestión 
de los propios habitantes, para así abordar de manera integral el creciente 
déficit habitacional. A su vez, la transgresión del tipo tradicional de vivien-
da gracias a la progresividad y complementariedad familiar (co–residencia) 
genera grandes oportunidades disciplinares para explorar nuevas formas de 
entender conceptos y elementos esencia- les de la arquitectura habitacional. 
Con ello la generación de alternativas tipológicas no solo contribuiría a en-
frentar el déficit habitacional, sino que también a explorar nuevas arquitec-
turas para familias que han decidido vivir juntas para resistir a las fuerzas 
segregadoras de un modelo permanentemente en cuestión.
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