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2. Resumen 
El aumento consistente del allegamiento en zonas centrales de la ciudad de Santiago de 
Chile no es más que un reflejo de una estrategia 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 inaccesibles, la cohabitación en familias extensas aparece como una alternativa 
que les permite mantener sus redes, localización, acceso a la ciudad, equipamiento y 
fuentes laborales.   
 
Esta co-habitación de familias extensas o co-residencia los induce a crear nuevas 
tipologías que permitan sostener este estilo de vida. Para ello modifican las viviendas y 
lotes en los que viven aprovechando al máximo sus posibilidades con las limitaciones 
técnicas, físicas y económicas que poseen.  
 
Para conocer estas estrategias se caracterizaron 100 casos de familias extensas en 
situación de allegamiento en el pericentro de Santiago, las que se tradujeron en diferentes 
tipologías de ocupación, organización y tipologías familiares. Esta caracterización aporta 
diferentes insumos que permiten comprender las alternativas que manejan las familias en 
condiciones de escasez, además de interpelar el modelo de producción de vivienda de la 
política habitacional chilena, el cual se enfoca en familias mononucleares, sin reconocer 
la diversidad de modos de habitar. 
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4. Objetivos Generales y Específicos.  
 
El objetivo general del proyecto apuntó a caracterizar la co-residencia en áreas 
pericentrales de la ciudad de Santiago en términos sociales y espaciales, determinando las 
distintas estrategias de ocupación de sitio, de organización y familiares que les permiten 
dar cabida a este estilo de vida. 
 
Los objetivos específicos para dar cumplimiento al propósito general de la investigación 
correspondieron a los siguientes: 
 
- Establecer las estrategias de ocupación del terreno de las familias viviendo en co-
residencia. 
- Identificar las distintas estrategias de organización programática de las viviendas 
estudiadas. 
- Identificar las estrategias familiares que les permiten a estos grupos mantenerse 
allegados en áreas pericentrales de la ciudad.  
 
5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una de 
ellas.  
 
La investigación realizada tuvo un enfoque principalmente cualitativo y exploratorio. Sin 
embargo, se hicieron uso de técnicas de investigación cuantitativa para una parte del 
proceso de levantamiento de información. 
 
Primera etapa: Delimitación del área de estudio y selección de barrios 
Durante la primera etapa del proyecto se procedió a realizar un análisis de datos 
secundarios a través de la encuesta CASEN 2011 y 2013, para identificar áreas de 
residencia y características socioeconómicas de los allegados, delimitando el área de 
estudio a 10 comunas del pericentro de la ciudad de Santiago con altos niveles de déficit 
habitacional y así realizando la selección de los barrios a estudiar. 
 
Segunda etapa: Levantamiento de información de los casos de estudio 
En una segunda etapa, en cada uno de los barrios, se seleccionaron entre 5 y 10 casos de 
viviendas con allegamiento, llegando a una muestra de 100 casos a los cuales se les 
aplicaron entrevistas semiestructuradas que apuntaron entender qué dinámicas familiares, 
sociales y urbanas les son favorables por vivir en esa localización. Además de ello, se les 
aplicó una encuesta para definir sus genogramas y características familiares. Finalmente, 
se realizó un levantamiento aéreo-fotográfico y planimétrico de cada caso para recopilar 
imágenes e información que posteriormente permitieron determinar las distintas 
configuraciones construidas de cada terreno.  
 
Tercera etapa: Análisis de datos obtenidos  
En la tercera etapa del proyecto se analizaron los datos de encuestas y entrevistas 
realizadas, del levantamiento aéreo-fotográfico y el levantamiento planimétrico. En base 
a esto se identificaron y categorizaron las distintas estrategias utilizadas por los habitantes 
tanto como en la ocupación del lote, la organización programática de la vivienda y las 
estrategias familiares utilizadas para la vida en co-residencia.  



 
Cuarta etapa: Difusión de resultados 
La difusión del proyecto fue realizada mediante dos estrategias: La socialización de los 
resultados ante una audiencia por medio del seminario “Co Residencia y Arrendamiento: 
Mecanismos alternativos de acceso a la vivienda” y la exposición “Estrategias de Co-
residencia”; y la producción de contenido escrito, publicado tanto en el libro “Estrategias 
de Co-residencia: Tipologías de vivienda informal para familias extensas” como en el 
artículo “Co-residencia: independencia en la restricción”, publicado en la revista ARQ , 
(101), 120-140. 
 
6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos.  
 
El pericentro de Santiago se presenta como oportunidad de integración y regeneración 
urbana. Los atributos de esta área de la ciudad la convierten en campo fértil para 
intervenciones de micro radicación y densificación, ya que gozan de una privilegiada 
localización central, posee una amplia cobertura de metro, buena proporción de espacio 
público, estructura predial amplia respecto a zonas residenciales periféricas, áreas 
edificadas sin mayores durezas y con un valor de suelo mucho más asequible que el de 
las áreas centrales. Además el pericentro cuenta con una enorme capacidad para ser 
intervenido, por ejemplo, la superficie agregada sólo de los lotes 9x18 en Santiago 
equivalen al área total de las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa (Tapia, Muñoz, 
Walker y García, 2018). Estas características perfilan al pericentro como un lugar para 
continuar con la innovación en vivienda que ha caracterizado a Chile por décadas, sobre 
todo por los actuales desafíos que presenta la alta segregación socio espacial y el aumento 
sostenido del allegamiento. 
 
En la evolución del déficit habitacional cuantitativo, si bien el monto agregado ha 
disminuido, el grupo de hogares allegados se mantiene en permanente crecimiento. 
Aumenta principalmente en las áreas pericentrales de la ciudad, situación que se genera 
sobre todo por una oferta habitacional que no garantiza mejor localización ni mantener 
las redes familiares y sociales. En tanto el allegamiento como estrategia permite vivir 
donde están los tejidos sociales y servicios urbanos. Por tanto, si además consideramos 
que el allegamiento no ocurre sólo por supervivencia dado que es transversal al nivel 
socioeconómico (Araos, 2008), opera como alternativa a la oferta habitacional 
estandarizada y su denominación expresa una necesaria connotación vertical de 
subordinación entre un grupo familiar y otro, sería pertinente y conveniente resignificar 
esta forma de habitar en función de sus atributos (Urrutia et al., 2016). 
 
El concepto de la co-residencia representa entonces un enfoque sin subordinación ni 
asimetría en la relación entre grupos familiares, tampoco autoridad individual sobre la 
propiedad. Es una manera de denominar la cohabitación en una vivienda entre dos o más 
grupos familiares cuya relación es recíproca y de mutua dependencia. 
 
Esta perspectiva positiva explica el constante aumento del allegamiento como forma del 
déficit habitacional en el pericentro de Santiago, donde prevalecen los beneficios por 
sobre los perjuicios, justificando la resignificación del fenómeno al de co-residencia. 
Prueba de ello es que los grupos familiares declaran en su gran mayoría no querer 
cambiarse o no estar haciendo nada por ello, sobre todo porque se sienten cerca del centro 



y les gusta su ubicación. Las familias del pericentro que viven en co-residencia se 
caracterizan por su naturaleza funcional, pues las razones para convivir obedecen a 
estrategias de apoyo mutuo, siendo los principales motivos el compartir gastos 
económicos, el cuidado de otros y apego a la familia y al barrio, en general por tener una 
gran cantidad de integrantes y una alta presencia de casos con tres o más generaciones 
co-residiendo. 
 
Los co-residentes se ven obligados a modificar sus viviendas, dado que tanto el mercado 
como el Estado no ofrecen soluciones habitacionales para este tipo de configuración. Por 
lo tanto si se desea adaptar la política habitacional para reconocer esta manera de habitar, 
es necesario -como primer paso- el reconocimiento de las estructuras espaciales y 
estrategias arquitectónicas que las propias familias en co-residencia han desarrollado para 
atender sus necesidades, no sólo de superficie, sino que sobre todo de organización de 
relaciones de convivencia. 
 
Así es como las estrategias arquitectónicas informales representan una oportunidad para 
comprender la diversidad de la vivienda como hipótesis del habitar. Una de ellas es la 
manera en que se ocupa un sitio para comprender la relación entre lleno y vacío, entre 
intimidad y exposición, entre individualidad y colectividad. Es fundamental la 
comprensión de la organización de las viviendas, cómo se componen volumétricamente, 
cómo se individualizan y manifiestan para dar respuesta a la complejidad de las familias 
que las habitan, quienes permanentemente idean estrategias para garantizar grados de 
independencia bajo todas las restricciones de un lote reducido (Urrutia y Cáceres, 2019). 
 
El valor y principal propósito de este trabajo está en la identificación, clasificación y 
caracterización de estrategias habitacionales de co-residencia mediante la definición de 
tipologías, tal cual lo expresan Haramoto et al., “El tipo es la expresión de una respuesta 
a un problema por medio de un conjunto relevante de características y que adscritas a él, 
incluye una cantidad de unidades llamadas propuestas”. (p. 100, 1987). Ello resulta en 11 
tipologías de ocupación de sitio, definidas por la relación entre deslindes de volúmenes 
construidos y áreas libres; 12 tipologías de organización que consideran como variables 
al número de volúmenes construidos, accesos independientes, presencia de cocinas y 
cantidad de niveles de uso residencial y cinco tipologías de estructura familiar, 
determinadas por la cantidad de núcleos, generaciones y parejas. 
 
Estas tipologías son un reflejo de cómo las familias con sus limitados recursos 
económicos y técnicos han ideado y materializado viviendas ejemplares en su esencia 
para acoger una dimensión diferente del habitar, aquella que no se refiere a la vivienda 
unifamiliar estandarizada por las estructuras políticas y económicas de nuestra época, ni 
tampoco aquella dimensión del hábitat colectivo entendida como el espacio para la 
comunidad. Se trata de una dimensión del habitar que presenta un desafío a lo que 
tradicionalmente concebimos como familia, dimensión intermedia entre núcleo familiar 
y vecindad, esta dimensión es la de co-residencia, una forma de vivir en clanes familiares, 
en familias extendidas cuyos integrantes se apoyan mutuamente, comparten y conviven 
en una misma vivienda, con arreglos residenciales sin renunciar a sus individualidades ni 
dinámicas de cada núcleo, logrando una sinergia ajena a los estereotipos familiares y 
residenciales a los que socialmente estamos expuestos. 
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