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INTRODUCCIÓN
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Objetivo general

Objetivos específicos

OBJETIVOS
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EJES INVESTIGATIVOS

Estudio de los Objetos

SITUACIÓN DE CALLE

OBJETOS

SOCIEDAD DE CONSUMO

Función y uso determinado 
de los objetos

Descontextualización de los objetos; 
reutilización y uso adaptado a la ocupación
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

CALLE

EL PREJUICIO

PELIGROSAS

DISCRIMINADOS

INVISIVILIZACIÓN

ANTE LA SOCIEDAD

UN CAMBIO

 

MEJORA EN 

LA CALIDAD DE VIDA

VIRTUDES DE 
HABITABILIDAD

RECONOCIDOS

 COMO PARTE DE LA 

COMUNIDAD

CULTURA INCLUSIVA

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿CÓMO?

conviven con

 de ser personas

provocando ser

lo que conlleva una

lo cual requiere

INADAPTADAS

necesidad de ser lograr una reconociendo

dando pie a

Valor Social
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Metodología de Diseño 
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La persona enfoca su horizonte y el cuerpo posado sigue esa mirada a 
través  de la corporalidad encorbada que presenta el contemplar.

Croquis n°327, Recopilación anual de croquis primer año (2012).
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Capítulo 1

OBSERVACIÓN 



|Observación|
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OBSERVACIÓN

Croquis n°1
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Croquis n°1

La mirada de quien contempla se dirige hacia un frente 
y el cuerpo se inclina siguiendo esa misma dirección, 
construyendo así el enfoque de la contemplación.

OBSERVACIÓN



|Observación|

18

Croquis n°2

El exterior al paseo es en fluidez, la cual se torna a 
quietud en la aproximación a un determinado horizonte. 
Paso paulatino del movimiento de sí mismo a la quietud 
del contemplar donde se reconoce el movimiento del 
alrededor al haber dejado el propio en la ciudad.

OBSERVACIÓN



|Observación|
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Croquis n°2

OBSERVACIÓN
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Síntesis de la compailación de estudio

CONCEPTOS OBSERVADOS

ESPACIOS

LA CIUDAD

Agua

TIEMPO

Diario vivir Ritmo del medio

Contemplación

Profundidad

Tierra

Habita

que tiene

como
reconociendo

determinada por la que contiene

a través

EL HOMBRE

LUZ

La extensión

de

Estancia
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CONCEPTOS OBSERVADOS

Lo existente

EL
 TRANSITARTransición

Dualidad de la 
mirada

Cuerpo

Espacio

Continuidad 
de perfiles

como una

que implica latiempo de

de

percibiendo

desde

hacia

que guía

que guía

que guía

construyendo

construyendo

Bordes en 
transición

Vacío

La forma 
existente

Objetos

Desplieguesde



Manuel Fuentes, Plaza O’Higgins
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Capítulo 2

ANTECEDENTES 
SITUACIÓN DE CALLE 

 “

2
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(DAES) DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

ECÓNOMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES 

UNIDAS - 2004 

DEPARTAMENT OF HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT, EEUU 

HOGAR DE CRISTO Y RED CALLE 

PERSONA; ¿Quién es?

1. CATASTRO NACIONAL
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(FEANTSA) FEDERACIÓN EUROPEA DE 

ORGANIZACIONES  NACIONALES QUE TRABAJAN 

CON PERSONAS SIN HOGAR 

COMISIÓN ECONÓMICA - 2009 

(MDS) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

1. CATASTRO NACIONAL
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POBLACIÓN EN CHILE

SIMBOLOGÍA

N° de personas catastradas

Región

(Densidad en N° de PSC/10 mil hab)

5.729

Metropolitana

(8)

979

Valparaíso

(6)

871

Biobío

(4)

395

Arica y Parinacota

(22)

714
Antofagasta

(13)

727

Tarapacá

(25)

395
Atacama

(22)

423
Coquimbo

(6)

205
Magallanes

(14)

131
Aysén

(14)

387
Los Lagos

(5)

132
Los ríos

(4)

433
Araucanía

(5)

445
Maule

(5)

412
Ohi’ggins

(5)



|Antecedentes Situación de Calle|

27

84% 16%

personas contabilizadas

 10.185 
personas  1.986 

personas 

  16,6  27,0            41,0              15,4

    24,2          29,1        40,1     6,6

         42,5  23,1  27,5         6,9

         27,2            30,9             15,2               26,8

TIEMPO EN LA CALLE
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SITUACIÓN DE 

CALLE

Pobreza 

material

Quiebre de 

vínculos 

sociales
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Elementos estructurales 

Elementos bibliográficos

Exclusión social

Situaciones 

vitales 

estresantes

Elementos 

bibliográficos

Elementos 

estructuras 

sociales
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15%
CONSUMO DE 

ALCOHOL

1.764 personas

43%
PROBLEMAS 
FAMILIARES

4.198 personas

14%
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS

1.572 personas

28%
OTROS

Población / Causas de situación de calle

CAUSAS

IMPLICANCIAS
“Por ejemplo, cuando estaba durmiendo 
en Pedro Montt, acá en el caracol, llega un 
caballero en la noche y me ofrece plata, me 
ofrece un sanguche, o sea, prácticamente 
en la mañana… me ofrece un sanguche 
con  queso caliente, un cafecito, plata y una 
cajetilla de cigarros”  

Anónimo 
48 años de edad (3 años en situación de 
calle).

“En la calle me siento desprotegido, no no 
no, por eso que yo en la calle, cuando estoy 
en la calle camino toa la noche y en el día 
duermo”

(Anónimo, 39 años de edad, 30 años en 
situación de calle).

“Claro, o sea, no dormirse profundamente, cosa 
que cualquier ruido, cualquier cosa uno…” 

(Anónimo, 46 años de edad, 34 años en 
situación de calle).

Implicancias positivas 

Beneficios por parte de la comunidad

Libertad
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Implicancias negativas 
Exclusión social 

4

Envejecimiento temprano

IMPLICANCIAS

Exposición a agresiones

Nivel de agresiones y agresores
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SÍNTESIS CAUSAS E IMPLICANCIAS

Causas  Estructurales

Efectos Estructurales

Ausencia de políticas de 
reinserción en s istemas de 

infancia y penitenciarios.

Prejuicios y estigmatización.

Inequidad e n el a cceso al      
mercado laboral.

Escasa o ferta de s ervicios en 
cobertura y calidad

Rupturas Familiares

Historias de pobreza y
 vulnerabilidad

Desvinculación con redes de 
apoyo

Problemas de salud

Problemas con el alcohol y las 
drogas

- Impacto en el desarrollo humano, económico 
y social

- Discriminación y Violencia

Vulneración de derechos

social

- Cesantía y trabajo precario

- Deterioros graves de salud y disminución de 
la esperanza de vida

- Consumo problemático de alcohol y otras 
drogas

- Desvinculación de redes y personales e 
institucionales

- Pérdida de sentido y motivación

- Niveles progresivos de exclusión

- Permanencia de la Situación

Situación 
de 

calle
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PRÁCTICAS DE SOBREVIVENCIA

Dormir

Dinero

Comer

Movilidad

Aseo personal

Indumentaria

Para cubrir necesidades básicas
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6 

Tipos de movilidad
Forma Diaria

Forma Semanal

Forma Estacional

MOVILIDAD

26%
Forma 

ESTACIONAL

8%
Forma 

SEMANAL

11%
ÚLTIMA
NOCHE
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“Vivir en la calle el que no aprende, le va 
a ir mal en la calle, el que no aprende a 
conocer gente en la calle, a desenvolverse 
en la calle, a buscar donde dormir, donde 
comer, si no tiene esas habilidades para 
aprender a lo mejor lo van a matar por ahí, 
o va a terminar mal po’, por eso, quien sabe 
qué cosa”.

(Anónimo, 41 años de edad, 29 años en 
situación de calle).

Estrategias de subsistencia semanal

92%

92%

8%

6%
2%

MOVILIDAD
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RECURSOS MONETARIOS

Trabajos más realizados en chile 

Venta ambulante

Trabajos menos frecuentes

Tocar música o vender artesanías

Encargos de vecinos

Hacer casita

Venta ambulante
n° personas

Cuidado de autos
n° personas

Aseo industrial y público
n° personas

Trabajos esporádicos
n° personas

Cartonero y recolección
n° personas

Servicio doméstico
n° personas

Carga y descarga
n° personas

Construcción
n° personas

Trabajos agrícolas
n° personas

Machetear 
n° personas

Hurtos

24,7%
245 

-9,2%
97

11,3%
112

5,9%
64

9,8%
97

6,5%
64
-

-

-

5,8%
57

2,1%
21

16%
1.084

9%
607
9%
593

7,7%
522

7,7%
514

5,9%
403

7,6%
514

5,9%
378

5,6%
378

3,5%
237
1,1
73

Actividad Mujer      Hombres
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582 PSC

TRABAJA

Trabajos más frecuentes

Situación laboral en las PSC de Valparaíso

“Yo prefería el Hospital Gustavo Fricke, de ahí me 
conocen todos he sido ehh… para todo ellos un 
junior, porque me mandan a comprar, me mandan a 
cargarles los celulares eh… Los del SAMU también 
cuando hacían completos eh… me mandaban a 
comprar tomate, palta, mayonesa” 

(Anónimo, 35 años de edad, 6 años en situación de calle).

RECURSOS MONETARIOS
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COMER

36%
HOSPEDERÍA SOLIDARIA

6%
RESIDENCIAL

34%
EN LA VÍA PÚBLICA

2%
OTRO

10%

OTRO
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DORMIR

¿Dónde  durmieron la noche anterior a la encuesta del 

Catastro las PSC en la región de la Valparaíso?

Hospederías y albergues

Caleta

Rucos
56,2% 43%

“Dormía ahí, dormía arriba en el mirador Portales, por 
abajo, dormía en un sitio eriazo también en calle Prieto, 
dormía en el mercado al lado de la fogata, eh… También 
he dormío en la playa, bueno también otros laos… y de 
repente, por ser, el puro día así por diferentes lados po’, 
porque me cubría por la lluvia po’. Esto estoy hablando de 
invierno, ahí me estiraba con cartones y una frazá’ y ahí 
me quedaba po’”.

(Anónimo, 47 años de edad, 8 años en situación de calle).
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HIGIENE

Baño

Ducha

HOSPEDERÍA VÍA PÚBLICA RESIDENCIAS BAÑO PÚBLICO PAGADO

36% 22% 7% 13%

42% 14% 6% 10%
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¿Donde se cambian de ropa?

¿Donde lavan su ropa?

¿Donde tienen sus pertenencias?

Vestuario con que se encontraban en 

el momento de la entrevista

PERTENENCIAS
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INSTITUCIONES

Chile solidario

Apreciación de albergues solidarios
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ESPACIO PÚBLICO
1. Vínculos personales

“¿Para quién es el espacio público? 

Bueno supuestamente que es para todos po’, pero por eso 
te digo, uno siente que la gente como que nosotros no 
pertenecemos a ese mundo, o sea, como que la calle es pa’ la 
sociedad y no pa’ nosotros, una cosa así, ¿entendí?… Entonces, 
eso es lo que uno siente y la gente nos ve de forma distinta, a 
pesar de que la calle supuestamente es pa’ todos po’. Pero ya el 
hecho de vivir en la calle, ya la gente te, te, te mira de otra forma, 
eso es lo que uno siente, que nosotros somos una sociedad 
totalmente aparte,somos antisociales, jaja, claro, eso es lo que 
uno siente,totalmente, y uno piensa que la gente nos ve de forma 
distinta, eso es lo que se siente” 

(Anónimo, 49 años de edad, 7 años en situación de calle).
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“Mire, en la calle cien por ciento uno no puede, 
aunque sea conocido, uno nunca va estar confiado. 
O sea, siempre, donde esté uno ehhh… corre el 
riesgo… como tomaba yo, pasa otra gente joven 
que, que tienen otra onda, otra mente y… pueden, 
uno puede ser agredido, sobre todo cuando uno 
está durmiendo en la calle, personas lo miran como 
un animal a uno, porque está tirao en la calle no 
vale la pena” 

(Anónimo, 46 años de edad, 34 años en situación 
de calle).

Concurrir a ayuda

Amigos

Familiares

Profesionales

Voluntariados

Pareja

Vecinos

Otra

                                                       39,9% 

                           25,3%   

                   17,6%

                                  17,5%  

                                11,6%  

                             10,7% 

                      8,5%

(Grafico n°1)

Centro de salud

Fundación u ONG

Iglesia o parroquia

Municipalidad

Carabineros

Otra

                                                            40,8% 

                    30,7%   

   27.7%%

                 14,1%  

                         10,1%%  

                        9,8% 

(Grafico n°2)

ESPACIO PÚBLICO

1. Vínculos personales
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2. ALCOHOL Y DROGAS
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3. VALOR DE LOS LUGARES

Se distinguen dos tipos de lugares de acuerdo al uso:

Ocupación nocturna o de pernoctación

Ocupación transito diurno (Alimentación y al ocio)

Existen  tres  componentes  de  un  espacio; 7

Espacio representacional

Prácticas espaciales

Representaciones espaciales

Antonio P., Plaza O’Hggins, Valparaíso



|Antecedentes Situación de Calle|

47

“Las plazas son dormitorios, las cunetas son camas, las veredas 
son comedores, los puentes son cobijo, para el vagabundo 
sin hogar y sin trabajo la calle, la plaza, el puente no puede 
sino ser útero y refugio, es así como pierde su condición de 
espacio público, de lugar de todos, del transeúnte y del grupo 
humano que transita entre el hogar y el trabajo”.

 Márquez y Toledo (2010)

Lugares Públicos Apropiados 

3. VALOR DE LOS LUGARES
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2. POLITICA DE CALLE
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. POLITICA DE CALLE
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FUNCIONAMIENTO

POLÍTICA DE CALLE DE CHILE

a

Objetiv

dos a cabo a tra

os

lleva vés de

Desafiós y Estrátegias

basado en

PLAN DE ACCIÓN

Ejercidas por

Distintos Ministerios

basada en

Indicadores

Disminuir el N° de PSC

Disminuir el N° de
personas que llegan a la

situación de calle

Disminuir el N° de
personas fallecidas por

hipotermia

Aumentar el N° de
personas que opten por

un alojamiento

Conocer 
a la Persona en Situación de Calle

Dintinguir las diversas realidades

Mantener información actualizad

Conocer su desplazamiento - país

Conocer su relación con las 
distintas redes de apoyo

Estrategias 1 - 7
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FUNCIONAMIENTO

4  Ejes de acción

Prevenir
la Situación de Calle

Proteger
a las Personas en Situación de Calle

Promover
la superación de la Situación de Calle

actua a través

Anticiparse a condiciones de
grupos vulnerables o de riesgo

egresados de

Generar Bienestar y Seguridad

Disminuir la Vulnerabilidad

Facilitar oportunidades que
permitan la recuperación de

vínculos sociales.

Inclusión Social

Mejores trabajos

generando

pudiendo optar a 

Estrategias 8 - 15 Estrategias 16 - 28 Estrategias 29 - 37

Hogares de protección

Carceles

Hospitales psiquiatricos

Centros de rehabilitación
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ESTRATEGIAS Y DESAFIOS

Institucionalizar la Oficina Nacional de Calle como un 
referente técnico y estratégico que apoye la ejecución 
intersectorial y monitoreo de la política pública. A cargo 
del Ministerio de Desarrollo Social; lidere la ejecución, 
coordinación y seguimiento de la política pública.

Estrategias

Objetivo Unidad Ejecutiva

Ministerio de Desarrollo Social; 
lidera la ejecución, coordinación y 
seguimiento de la política pública.

Desafios

n°n°

Incorporar a la población sin domicilio fijo en el 
país a las estadísticas oficiales(Censos Nacionales 
de Población e instrumentos de medición de la 
pobreza).

Institucionalizar un catastro quinquenal que dé cuenta 
de la magnitud, composición y evolución del total de la 
población en situación de calle durante un determinado 
período. 

Subsecretaría de Evaluación Social 
del Ministerio de Desarrollo Social

Realizar una alianza público-privada con Uni-
versidades o Centros de Estudios para crear un 
Observatorio de la Situación de Calle en Chile con 
financiamiento compartido.

Crear un registro oficial único de personas en situación 
de calle que facilite la coordinación intersectorial y que 
sean atendidas por programas financiados por el Estado, 
orientados a esta población, sea incorporado al Registro 
de Información Social (RIS). 

Ministerio de Desarrollo Social; 
Asegurar que el RIS contenga la 
información necesaria, velando 
por la seguridad de la informa-
ción.

Realizar una alianza público-privada con Uni-
versidades o Centros de Estudios para crear un 
Observatorio de la Situación de Calle en Chile con 
financiamiento compartido.

1

2

3

4 Incluir a las personas sin domicilio fijo en el Censo 
Nacional. 

Trabajo conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

Incentivar la mantención de estadísticas sectoria-
les de esta población, es decir, la construcción de 
cifras oficiales disponibles para todos los actores 
tales como: fallecimientos en la vía pública, aten-
ciones de salud, el tamaño de la inversión privada, 
denuncias ciudadanas y otros de interés.

4

1

2

3

Generar instancias formales de participación de las per-
sonas en situación de calle, tanto para la identificación 
de sus problemas como para el diseño y evaluación de la 
política pública. 

Subsecretaría de Servicios Socia-
les, quien a través de la Oficina 
Nacional de Calle gestionará ins-
tancias de participación formal de 
las personas en situación de calle.

Crear una base de datos oficial, actualizada periódica-
mente, sobre la magnitud y características de la oferta 
pública y privada de servicios y programas dirigidos a 
personas en situación de calle.

Ministerio de Desarrollo Social 
con el apoyo de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS), 
del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.

Promover la investigación académica para el conoci-
miento de la situación de calle, y la evaluación y sistema-
tización de buenas prácticas de política pública. 

Ministerio de Desarrollo Social

5

6

7

EJE 1
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ESTRATEGIAS Y DESAFIOS

Estrategias

Objetivo Unidad Ejecutiva

Desafios

n°n°

8

9

1

2

Instalar un sistema de alerta temprana en el Servicio 
Nacional de Menores, SENAME, para informar sobre 
egresos proyectados de personas sin redes vinculantes, 
los que podrían eventualmente encontrarse en riesgo de 
situación de calle.

SENAME

Instalar una mesa de trabajo intersectorial para coordinar 
la oferta de oportunidades de reinserción para egresados 
del SENAME que se encuentren en riesgo de situación 
de calle. 

SENAME, en colaboración con el 
Ministerio de Desarrollo Social.

El fortalecimiento de la institucionalidad vigente 
para la atención de los niños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad dirigidas a evitar la 
situación de calle.

Establecer fuentes de información e indicadores 
que permitan monitorear de manera eficaz los 
riesgos de caer en situación de calle,tales como 
centros hospitalarios, carcelarios y hogares de 
protección.

10

11

12

13

3

14

15

Instalar un sistema de alerta temprana que informe 
sobre los egresados del sistema carcelario, en riesgo de 
situación de calle.

Gendarmería de Chile; sistema-
tización y diseño de indicadores 
para evitar la situación de calle.

Instalar “sistemas de alerta” para aquellos usuarios 
de programas sociales que se encuentren en riesgo 
de llegar a situación de calle. Del mismo modo, es 
importante contar con mecanismos de detección 
temprana de aquellas personas.

Implementar un programa de egreso efectivo que fomen-
te la reinserción de los egresados del sistema carcelario 
que se encuentren en riesgo de situación de calle. 

Gendarmería de Chile; creación de 
un programa de egreso especiali-
zado para personas en riesgo de 
estar en situación de calle.

Generar acciones que prevengan la llegada de adultos 
mayores a la situación de calle. 

Facilitar el acceso de las personas en situación de calle a 
los servicios de salud preventiva y autocuidado. 

Subsecretaría de Salud Pública y de 
Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud: garantizar el acceso a planes 
de vacunación para las personas en 
situación de calle.

Diagnósticar la situación socio laboral de las personas 
en situación de calle en Chile y las barreras de acceso a 
mejores trabajos. 

Desarrollar estrategias intersectoriales educativas y 
comunicacionales que permitan visualizar a este grupo 
dentro de la sociedad y derribar mitos existentes.

Trabajo con distintas entidades públicas 
para lograr: a) la eliminación de prejui-
cios, b) el compromiso de los dirigentes 
sociales y c) la incorporación de con-
tenidos en la educación formal con el 
apoyo del Ministerio de Educación.

Subsecretaria de Servicios Sociales que 
ha elaborado un documento intersec-
torial que describe la situación socio 
laboral de esta población, las barreras 
de acceso a mejores trabajos y alternati-
vas de mejora.

EJE 2
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ESTRATEGIAS Y DESAFIOS

Estrategias

Objetivo Unidad Ejecutiva

Diseñar, financiar e implementar un programa de atención de emergencia de 
calidad, en invierno. 

Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social, e implementada por diversos actores.

Disminuir las inequidades en la atención de salud de las personas en situación 
de calle en los servicios públicos. 

Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Desarrollo 
Social contempla la inclusión de las personas en la Estrategia Na-
cional de Salud y definiendo centros de referencia para la atención 
primaria y secundaria de esta población.

Implementar un programa de salud mental dirigido a personas en situación 
de calle. 

Ministerio de Salud y con la colaboración del Ministerio 
de Desarrollo Social.

Diseñar un protocolo especializado para la atención de las personas en situación 
de calle en los centros de atención primaria y secundaria del sistema de salud 
pública. 

Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, 
considerará a la población en situación de calle en el diseño de 
los Programas del Ciclo Vital. A su vez, la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social 
diseñará y difundirá protocolos de atención y material informativo 
para los trabajadores de los centros y/o servicios de salud.

Fortalecer el programa especializado para la rehabilitación en el consumo proble-
mático de alcohol y drogas que atiende a este grupo. 

Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con al menos 12 
organismos públicos; incluye la eliminación de requisitos de ingreso 
a programas que no tienen relación con las características de la 
población.

Entregar formación en temas de consumo problemático de drogas y alcohol a los 
profesionales y técnicos de los programas del Ministerio de Desarrollo Social que 
trabajan directamente con personas en situación de calle. 

SENDA

Identificar y disminuir barreras de acceso a los diferentes servicios del Estado. Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con al menos 12 
organismos públicos; incluye la eliminación de requisitos de ingreso 
a programas que no tienen relación con las características de la 
población.

Implementar un nuevo programa de acompañamiento psicosocial para la pobla-
ción en situación de calle, en el marco del Subsistema de Seguridades y Oportuni-
dades del Ingreso Ético Familiar. 

Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo So-
cial; establece grupos prioritarios con metodologías diferenciadas, 
aumentando de manera sustancial los recursos involucrados.

Instalar estrategias de atención diferenciadas, considerando la heterogeneidad de 
las personas en situación de calle. 

Ministerio de Desarrollo Social.

EJE 3
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ESTRATEGIAS Y DESAFIOS

Desafios

n°

1

2

Fomentar la innovación en la ejecución de los programas para una retroalimentación 
anual.

Fortalecer el trabajo grupal y la asociatividad, recomposición de vínculos entre las perso-
nas en situación de calle y otros grupos, la disminución del aislamiento y la promoción 
de relaciones afectivas.

Acentuar el rol de los vecinos y dirigentes sociales en los barrios donde habitan las 
personas en situación de calle para involucrarlos como actores claves en el diseño de 
estrategias que aborden esta realidad con una mirada global.

3

Vincular a las personas en situación de calle a labores de servicio a los demás (voluntaria-
do), modificando el patrón de “beneficiario” para la activación de sus recursos personales 
en pos del apoyo a Ministerio de Desarrollo Social - Oficina Nacional de Calle 32 otras 
poblaciones vulnerables.

Contar con centros de corta estadía dentro del Programa Noche Digna, u otro que lo 
reemplace, para personas en situación de calle que necesiten reposo domiciliario obliga-
torio luego de un alta hospitalaria.

4

5

Fomentar el desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa para la inclusión de las 
personas en situación de calle.

Contar con centros de corta estadía dentro del Programa Noche Digna, u otro que lo 
reemplace, para personas en situación de calle que necesiten reposo domiciliario obliga-
torio luego de un alta hospitalaria.

Destinar recursos de emergencia, de los organismos competentes en períodos de frío 
intenso o lluvia, para evitar fallecimientos de personas víctimas del clima, de manera 
complementaria al programa regular de invierno del Ministerio de Desarrollo Social.

Considerar servicios alternativos con enfoque de “reducción de daños”, especialmente para 
aquellas personas que no han adherido en otras alternativas de tratamiento, o no desean 
dejar de consumir totalmente alcohol y/o drogas.

6

7
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Estrategias
Objetivo Unidad Ejecutiva

Desafios
n°

 Promover la reinserción, retención y nivelación educa-
tiva de niños, niñas y adolescentes que están situación 
de calle. 

Ministerio de Educación con las 
distintas entidades que trabajan 
con la población infanto-juvenil 
en situación de calle.

 Fomentar la participación ciudadana en la atención y 
apoyo directo a las personas en situación de calle. 

Ministerio de Desarrollo Social, 
que promuevan el diálogo y 
encuentro entre la ciudadanía y 
las personas en situación de calle. 
Además se busca promover el 
voluntariado en este ámbito.

Sensibilizar a los funcionarios de los servicios públicos 
de atención directa a las personas en situación de calle, 
en el buen trato y el reconocimiento de los derechos de 
esta población. Esta acción contempla colaborar con los 
organismos públicos para el establecimiento de proto-
colos y formas de acercamiento basados en el respeto y 
buen trato.

Comprometer a nuevas organizaciones en la atención 
directa de personas en situación de calle. 

DOS y otras entidades; incluir al 
menos a 150 organizaciones nue-
vas en la temática calle, a través de 
la distinta oferta programática que 
posee el Ministerio de Desarrollo 
social.

Diseñar e implementar nuevos programas estatales, con 
el apoyo de organizaciones sociales, que trabajen para la 
superación y prevención de la situación de calle y cumplan 
con estándares definidos de calidad.

ESTRATEGIAS Y DESAFIOS
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Estrategias
Objetivo Unidad Ejecutiva

Desafios
n°n°

30
1

2

3

31

32

4

5

33

34

35

36

37

6

7

Diseñar, financiar e implementar una red de 
centros de atención básica de calidad que 
posibiliten la superación para las personas en 
situación de calle. 

Subsecretaría de Servicios Sociales, esta 
estrategia dice relación con el Programa 
Noche Digna, que con el apoyo de otras 
entidades tales como el Ministerio de 
Salud y Ministerio de Vivienda pretende 
asegurar la instalación de oferta diferen-
ciada en todas las regiones del país para las 
personas en situación de calle.

Que el Programa Noche Digna u otro que lo re-
emplace, cuente con infraestructura propia donde 
poder instalar los Centros para la Superación de 
manera permanente. Es decir, que se construyan 
inmuebles con estándares para la atención de esta 
población, los cuales puedan ser reutilizados una 
vez que la situación de calle se haya superado en 
dicha comunidad.

Mejorar el acceso a programas regulares de 
vivienda.

Liderado por el Ministerio de Vivienda y 
con el apoyo del Ministerio de Desarrollo 
Social, se contempla un plan para eliminar 
requisitos de postulación que no se ade-
cuan a las características de esta población.

Que exista un cuerpo legal que entregue faculta-
des a los municipios y/o a las Secretarías Regiona-
les Ministeriales de Salud para otorgar permisos 
y fiscalizar las condiciones socio-sanitarias en las 
que funciona el Programa Noche Digna. 

Implementar un nuevo programa de acompa-
ñamiento socio-laboral en el marco del Sub 
Sistema de Seguridades y Oportunidades. 

Subsecretaría de Servicios Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social; el diseño 
e implementación de un nuevo programa, 
sustentado en el modelo de “Empleo con 
Apoyo”.

Favorecer la inclusión laboral de aquellas pobla-
ciones en riesgo de llegar a la situación de calle, tal 
como sucede con la población penal.

Generar acceso a oferta especializada en temas 
de capacitación y certificación en oficios. 

Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo (SENCE) y el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) y tiene por objeto 
disminuir las barreras en este ámbito.

Realizar una alianza público-privada para facilitar 
cupos de atención para personas que estando 
en situación de calle, se encuentran en procesos 
de superación. Ministerio de Desarrollo Social - 
Oficina Nacional de Calle

Mejorar el acceso a programas de nivelación de 
estudios para adultos en situación de calle.

Ministerio de Educación para que las 
personas en situación de calle accedan de 
manera gratuita al sistema educacional, de 
modo que puedan completar la educación 
formal básica y media.

Realizar un estudio de impacto de las transferen-
cias monetarias en esta población para evaluar 
la pertinencia de establecer mejoras e incentivos 
direccionados a mejorar el empleo y la inserción 
laboral.

Informar acerca del procedimiento de elimina-
ción de antecedentes penales.

Gendarmería de Chile, contemplando la 
atención garantizada para los usuarios 
del Programa Noche Digna, tanto en la 
aclaración de prontuario y en la eliminación 
de antecedentes penales a través de la red de 
Oficinas de Diagnóstico Prontuarial (ODP).

Desarrollar nuevas áreas de inserción laboral para 
personas con alguna discapacidad o dependencia 
que no les permita acceder a las estrategias actual-
mente implementadas.

Entregar herramientas técnicas, administra-
tivas y legales a las organizaciones sociales 
abocadas al trabajo con personas en situación 
de calle, de modo que fortalezcan su trabajo. 

Ministerio de Desarrollo Social y la 
DOS, a través del diseño de módulos de 
capacitación y la difusión de material e 
instancias formativas en estos temas.

Crear indicadores que midan la eficacia y el im-
pacto de la política de empleo tanto en el nivel de 
inserción y mantención laboral de este colectivo, 
como en las condiciones en las que se desarrolla 
el trabajo.

Instalar mesas y planes de trabajo intersectoria-
les, a nivel nacional y regional. 

Secretarías Regionales Ministeriales de 
Desarrollo Social y las Intendencias. De 
este modo se generará un plan de acción a 
cinco años en cada territorio.

Comprometer y entregar formación a las escuelas 
de periodismo y comunicación social, a los me-
dios de comunicación y sus trabajadores para un 
trato digno hacia este grupo.

8

Complementar las bases curriculares en la educa-
ción formal que incluyan actividades para el co-
nocimiento de la situación de calle, especialmente 
en carreras técnicas o profesionales que puedan 
realizar intervenciones en esta población.

9

ESTRATEGIAS Y DESAFIOS

EJE 4
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3. ESTUDIOS DE REFERENCIA

Espacio público

USOS Y SIGNIFICADOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN PSC
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Idea de Mundo Paralelo

Esquema síntesis del texto: 
Berroeta, H. y Muñoz, M. I. (2013). Usos y significados del espacio público en 
personas en situación de calle. Un estudio en Valparaíso y Viña del Mar. Revista de 
Psicología, 22(2), 3-17. doi: 10.5354/0719-0581.2013.30849.

3. ESTUDIOS DE REFERENCIA
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Usoysifnificadodesdeelpuntodevistapsicoambiental

Self

Self-Otros

Otros

Ambiente

Ambiente-Self

 

Self-Otros-Ambiente
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Esquema síntesis del texto: 
Berroeta, H. y Muñoz, M. I. (2013). Usos y significados del espacio público en 
personas en situación de calle. Un estudio en Valparaíso y Viña del Mar. Revista de 
Psicología, 22(2), 3-17. doi: 10.5354/0719-0581.2013.30849.

Atributos negativosa

Uso y sifnificado desde el punto de vista psicoambiental
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4. SINTESIS

PSC

Personas en 

Situación de 

Calle

ESPACIO 

PÚBLICO

Interacción

Tipos de 

lugares

TRANSITO 

DIURNO

PERNOCTAR

Alimentación Ocio Trabajo

Albergue Ruco Calle

Sobrevivencia
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4. SINTESIS

Formas 
de uso

Territorial

Social

Contemplativo

Funcional



Miguel Cahabarria, Av. Brasil
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Capítulo 3

HABITAR EN 
SITUACIÓN DE CALLE 
EN VALPARAÍSO
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VOCABULARIO

CUCHA

MACHETEAR

RUCO

CALLAITO AL OCHO

MANZANILLA

ROPITA VIEJA

HACER CASITA

ANDAR CARGADO

ANDAR ZARPAO

HACER POLLITO

“CAMINANDO NO HACE FRÍO”

CONTAR EL TRAJE

TECLA

MUJER RAPIDA

CABALLO

CORSEL

OFICINA

CHOQUERO

MAQUINEAR

CHUNGUILLO



“Uno duerme en la calle, y de repente pasa alguien...
uno tiene sus cositas, y te las roban, aparte de 
eso, puede venir alguien y hacerte daño, estamos 
expuestos a cualquier cosa.” 

(Ché Guevara)
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ESTRUCTURA DE LA  INFORMACIÓN 
para la situacion de calle general
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|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

PERSONA

Dinero

Movilidad Indumentaria

Comer Dormir

Aseo personal
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TERRENO DE ESTUDIO

Si bien en Valparaíso y Viña del Mar no se aplican 
“leyes antihomeless” (Mitchell, 2003), los relatos de 
los entrevistados dan cuenta, especialmente en Viña 
del Mar, de una relación discriminatoria muy cercana a 
lo que Davis (2001) describe como una criminalización 
de una condición social.  

Ciudad de Valparaíso

582 Personas en Situación de Calle

V Región de Chile

Valparaíso



|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

72

Calles principales

Calles más transitadas por las PSS

Otros sectores relevantes
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LAS PLAZAS

Plaza Echaurren, Barrio Puero de Valparaíso
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PLAZA O’HIGGINS

BASE DEL OCIO Y DISTENCIÓN DEL CUERPO

El cobijo del cuerpo se construye en el 
arrimo a lo construido a partir del suelo.
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Francisco Javier
28 años, Plaza O'Higgins / Noviembre de 2015

Vivía con sus padres, pero se aburrió porque en la casa le ponían 
muchas reglas para salir, por lo cual decidió irse a la calle. Durante 
años durmió en la hospedería del Hogar Cristo, pero en Diciembre de 
2014 fue expulsado por agredir a uno de los monitores, desde entonces, 
duerme en la calle. Relata que actualmente no trabaja, y que cuando 
quiere comer, comprar algo “por ahí” o va a la casa de su madre, donde 
también se baña y tiene su ropa , pues asegura que le gusta anda limpio 
y bien vestido.

Plaza O’Higgins, Almendral, Valparaíso
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PLAZA ECHAURREN
Apertura inserta en lo recondito del Barrio Puerto
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Identidad reservada
53 años, Plaza Echaurren / Noviembre de 2015 

“El chocolo”, es de la plaza desde hace 15 años más o menos, dice 
estar siempre en el lugar. Un siempre sujeto a la ambiguedad de la no-
rutina,  generalmente pasa “todo el día” en la plaza y en la noche se va a 
dormir a un auto abandonado en la casa de sus hermanos, sin embargo 
hay días que se queda “abajo”, es decir, que no sube hasta la casa 
de sus hermano en Playa Ancha y se queda en el Plan, normalmente 
en la misma plaza o en el callejon.  Así es como el quedarse o no a 
dormir en la calle es algo que no se sabe hasta el momento mismo de 
decidir hacerlo y aquí surge la capacidad de improvisación que posee 
el habitante de la calle, de armar su cama provisoria para la noche 
con un par de cartones y “cualquier cosa” para taparse, sacos, bolsas, 
plásticos o mismos cartones.

Plaza Echaurren, Barrio Puerto, Ciudad de Valparaíso
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Pertenencias primarias

Transportador Simple

- Mochila o bolso (tipo escolar)

- Bolsa (plásticas, ecológica, o tipo feria)

Transportador Complejo

- Carro de feria 

- Carro de supermercado

CUERPO E INDUMENTARIA TRANSPORTABLE
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Simbolismos  territoriales

Estacionamiento de objetos

“Colonización”

Vía pública como custodia

MOVILIDAD Y PERTENENCIAS
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Consultorio, Calle Hontaneda

Carro, Plaza O’Higgins Carro, Plaza O’Higgins
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PERTENENCIAS

Esquema n°19: Cuerpo e indumentaría

Vestimenta

Bolso o Mochila



|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

85

PERTENENCIAS

Cerveza u otro alcohol

Abrigo

Aseo personal
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OBJETOS MÍNIMOS 

TRANSPORTABILIDAD

VAGAJE

SENSACIÓN DE LIBERTAD

INDUMENTARIA E ITINERANCIA

Indumentaria e itinerancia; factores influyentes y orden de relación

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD
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MODOS DE HABITAR 

HABITAR “ESTÁTICO” 

Caso de las personas en situación de calle que  se apropian de 
un lugar y permanece en el en un plazo de tiempo extendido 
(meses), duermen en él y se encuentran en esta zona la mayor 
parte del tiempo.

HABITAR DINÁMICO

Personas que pasa la mayor parte del día transitando en 
forma estacionaria de un punto a otro. Por lo tanto puede 
dar el caso de personas que practiquen o no el apropio de 
un lugar, pues hay quienes utilizan este lugar apropiado 
mayormente para dormir  pero pasan el resto del tiempo 
fuera de él, o que utilicen en forma intermitente durante un 
mismo día para la realización de actividades específicas. 
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Víctor Díaz
56 años, Plaza O’higgins 

Nacido y criado en Valparaíso, se separó de su mujer luego de que ella se 
hiciera adicta a las drogas, por lo cual él se fué a la calle y cayó en el alcohol. 
Hoy en día duerme en un Ruco en un terreno abandonado a pies del cerro 
las Cañas.

Trabaja en la “contru” y en el comercio de Uruguay, por lo cual aseguró que 
anda “pa todos lados”, cuando tiene hambre va a comer a cualquier lugar 
cerca de donde esté, generalmente alrededor de la plaza o a veces en su 
ruco, donde dice que no aguanta estar más de dos días porque se aburre, 
pues a él la casa “le afobia”.

88
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OTROS PUNTOS

HOSPITAL VAN BUREN 

Pernoctacion y habitabilidad de 

personas en situación de calle

Plaza O’Hhiggins
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BELLAVISTA

Estación en la deambulación

PLAZA CÍVICA

Calle Blanco Sur

90
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AVENIDA ARGENTINA

BANDEJÓN CENTRAL

Altura calle Yungay

BANDEJÓN CENTRAL

Entre Pedro Montt y Chacabuco

BANDEJÓN CENTRAL

Altura Avenida Pedro Montt

91
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NUDO BARÓN

VÍA ELEVADA (“El puente”)

Avenida España

VÍA ELEVADA (“El puente”)

Altura Avenida Errazuriz 

“El Ancla”

VÍA ELEVADA (“El puente”)

Altura Avenida Brasil 

92
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Frente Casa Central PUCV

BANDEJÓN CENTRAL

Altura calle Morris

BANDEJÓN CENTRAL

Altura calle Morris

AVENIDA BRASIL

93
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PERGOLA

ESQUINA DE LA PLAZA

Pedro Montt - Rawson
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Uruguay - Victoria

CALLE URUGUAY

(Esquina Pedro Montt)

95
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PUNTOS ESTRATÉGICOS

96
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ALIMENTACIÓN

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

Grupos identificados
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99Plaza Echaurren
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Instituciones próximas 

Comprar alimentos

ALIMENTACIÓN
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DORMIR

Instituciones relacionadas

Plan de Invierno

Forma legal; hospederías
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DORMIR

Institución pública

Institución pública no relacionada a la Situación de Calle, sea el 
caso del Hospital Van buren, donde llegan cada noche a la unidad 
de emergencias de niños y adultos personas en situación de calle 
que buscan refugiarse tanto del frio como de eventos peligrosos; 
riñas de pandillas o agresiones de pankys. 

Vía pública 

1. Intemperi

2. Ruco

Forma ilegal
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Víctor Díaz
56 años, Plaza O’Higgins 

Nacido y criado en Valparaíso, se separó de su mujer luego 
de que ella se hiciera adicta a las drogas, por lo cual él se 
fué a la calle y cayó en el alcohol. Hoy en día duerme en un 
Ruco en un terreno abandonado a pies del cerro las Cañas.

Trabaja en la “contru” y en el comercio de Uruguay, por lo 
cual aseguró que anda “pa todos lados”, cuando tiene 
hambre va a comer a cualquier lugar cerca de donde esté, 
generalmente alrededor de la plaza o a veces en su ruco, 
donde dice que no aguanta estar más de dos días porque 
se aburre, pues a él la casa “le afobia”.

Plaza O’Higgins
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ASEO PERSONAL

Instituciones correspondientes

Vía pública

Servicios públicos

RECURSO MONETARIO
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Esquina San Martín con Serrano desde la Plaza Echaurren

Manuel Fuentes, Calle Uruguay
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

HOGAR  DE CRISTO

Línea Personas en Situación de Calle 

Hechos relevantes 

Hospedería de Valparaíso
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Programa de Acogida (Ayuda psicosocial)

Rostros Nuevos (Personas en condición de discapacidad mental)

Fundación Paréntesis (Personas con adicción a alcohol y/o drogas)

Fundación Emplea (Ebocada a la reincersion laboral)

HOGAR  DE CRISTO

ONG
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Recepcion de la hospedería

EJERCITO DE SALVACIÓN

ONG
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COMEDOR 421

ONG



|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

110

Domritorio, Ejercito de Salvación Comedor, Ejercito de Salvación

Comedor 421
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OBSERVACIONES
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CASOS DE ESTUDIO

Hermanos Jordana
Manuel Fuentes
Julio Cerda
Mauricio Silva
Carmen Reyes
Mario López
Los Hippies
Alberto Tapia

1
2
3
4
5
6
7
8

PUNTOS

8

Habitabilidad e indumentaria

112
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2

7

5

6

3

1
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                                ENTREVISTA
Antecedentes

N° de Sujeto
Nombre Completo
Edad
Fecha
Lugar de entrevista
Lugares frecuentes
Hora de inicio / termino
Años en Calle

Motivo de SC

Utilziación de Celular

Contacto con familia

Lugares frecuentes

Problemática COMER
Lugar Cúal/ Motivo
Abastecimiento
Cómo ¿Solo o acompañado?, ¿por qué? /¿Le gustaría poder preparar su propia comida?
FrecuenciaD ías/ Veces en un día/ Motivo

ObjetosE numeración / Obtención / Registro

Transportabilidad En relación de los objetos / Sitema guardado
Observaciones

Problemática DORMIR
Lugar Cúal/ ¿Por qué?

Cómo ¿Solo o acompañado?, ¿por qué? /¿Cómo podría dormir mejor?

HorarioH oras aproximadas / Motivo

Objeto numeración / Obtención / Registro

Transportabilidad En relación de los objetos / Sitema guardado
Observaciones

GUIÓN DE ENTREVISTA
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Problemática RECURSOS MONETARIOS
Trabajo Si - No / Lugar y empleo / Motivo
HorarioH oras aproximadas / Motivo
ObjetosE numeración / Obtención / Registro
Transportabilidad En relación de los objetos / Sitema guardado
Observaciones

Problemática ASEO PERSONAL
Lugar Cúal/ Motivo
FrecuenciaD ías/ Veces en un día/ Motivo
Objetos Enumeración / Obtención / Registro
Transportabilidad En relación de los objetos / Sitema guardado
Observaciones

Problemática INDUMENTARIA
Prendas Enumeración  / Registro
Obtención
Transportabilidad En relación de los objetos / Sitema guardado
Observaciones

GUIÓN DE ENTREVISTA
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|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

1. HERMANOS JORDANA

ANTECEDENTES

Fotografía n°22: Esquina pórtico del hospital, ruco 



|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

117

Ubicación 

1. HERMANOS JORDANA

Plan de la ciudad, a pies de Cerro El Litre

1

|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|
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El lugar 

Ruco, Calle Hontaneda
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Habitar

Fotografía n°23: Barandas como soporte para el tendido
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Aseo personal

Fotografía n°24: Esquina interior, sector de aseo personal
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Fotografía n°25: Borde, ubicación de utiles de aseo

Aseo del lugar y autos
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Fotografía n°26: Ubicación de alimentos

Abastecimiento alimentario 

El dormir
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Croquis n°9: El dormir de los hermanos Jordana
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OBJETOS 

DE ASEO Y TRABAJO

INDUMENTARIA

1 2 3

4

5

6
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OBJETOS 

DE ALIMENTACIÓN

INDUMENTARIA

2 3 4
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1. Cartones
2. Frazadas 

OBJETOS

DEL PERNOCTAR

INDUMENTARIA

1 2
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PÓRTICO
Unidad de Urgencia infantil,
Hospital Carlos Van Buren

OCIO / TRABAJO
Beber Alcohol y cuidar autos

EN RELACIÓN AL COBIJO, TRABAJO Y LIMPIEZA
Cartones y frazadas / Baldes, bidones, bolsas, paños

2 CUADRAS / CONSULTORIO
Calle Hontaneda y hacia el consultorio más cercano

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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2. MANUEL FUENTES 

Manuel Fuentes Fuentes, Plaza O’Higgins

ANTECEDENTES
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El Lugar 

Feria de antigüedades “La Merced”
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Habitar basado en el trabajo 

Manuel Fuentes, Calle Uruguay
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Plaza O’Higgins
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Sector Ruco de Manuel Fuentes, Plaza O’Higgins

INDUMENTARIA
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1. Celular
2. Carro de supermercado
3. Carro o “Chancha”
4. Frazada
5. Colchón de 2 plazas

OBJETOS

INDUMENTARIA

1

2

3 4 5
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PLAZA O’HIGGINS 
Unidad de Urgencia infantil,
Hospital Carlos Van Buren

OCIO / TRABAJO
Compartir y realizar fletes

EN RELACIÓN AL COBIJO Y TRABAJO 
Prendas de vestir, frazadas y “Chancha” (carro de carga)

PLAZA Y ALREDEDOR
Dentro, fuera de la plaza y desde ésta hacia el cerro 

dentro del sector Almendral

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

Esquema n°24: Equipamiento y vagaje, Manuel Fuentes

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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Identidad reservada

ANTECEDENTES

3. JULIO CERDA
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Ubicación 

Sector Almendral

3
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El Lugar 

Croquis,  Ruco, Calle Yungay
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Habitar
DÍA - RUCO REDUCIDO AL COBIJO

Fotografía n°31: Ruco
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Fotografía n°32: Mesa de venta

NOCHE - APERTURA DEL RUCO
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OBJETOS

INDUMENTARIA

1

3 4

2
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OBJETOS

INDUMENTARIA

9 11 12

5 6 7 8

10
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CALLE YUNGAY
(Entre Rawson y 12 de Febrero)

Sector Mercado Cardonal

TRABAJO
Fletes y venta de alimentos

EN RELACIÓN AL TRABAJO 
Objetos relacionados a la cocina y transporte para 

el desarrollo de actividad laboral y relacionados a la 
construcción del  cobijo

MERCADO 
Desde el Ruco hacia el Mercado y las cuadras 

perimetrales a este

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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4. MAURICIO SILVA

Croquis n°12: Mauricio Silva, plaza O’higgins

ANTECEDENTES
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Ubicación 

Plano Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso

CLUB DE 
AJEDREZ

“BARRIO 
CHINO”

4



|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso|

145

Habitar 
LA PLAZA COMO BASE DEL OCIO

Plaza O’Higgins
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INDUMENTARIA

OBJETOS

3

4

5

6

7

1

2
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PLAZA O’HIGGINS 
(La oficina)

OCIO 
Compartir con los amigos de la plaza y su polola

EN RELACIÓN AL COBIJO Y OCIO 
Prendas de abrigo y alcohol

PLAZA Y ALREDEDOR
Desde el C° Barón hacia la plaza por Avenida Argentina 

(y viceversa)

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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ANTECEDENTES

5. CARMEN REYES

Fotografía n°35: Carmen Reyes
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Ubicación 

5

Plano Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso
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Habitar 

Fotografía n°36: Carmen Reyes
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El dormir 

Croquis, Unidad de Urgencias Adultos, hospital Van Buren, Valparaíso
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OBJETOS

INDUMENTARIA

1 2 3

54 6
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PLAZA O’HIGGINS 
Esquina de Victoria con Yungay
(Junto a la feria de antigüedades)

TRABAJO
Venta de ropa usada

EN RELACIÓN AL COBIJO Y TRABAJO 
Prendas de abrigo, ropa para la venta y objetos que faciliten 

el transporte de esta

PLAZA Y ALREDEDOR
Dentro, fuera de la plaza y desde ésta hacia el Hospital 

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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Mario Lopez , Av. Argentina

6. MARIO LOPEZ

ANTECEDENTES
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Ubicación 

Plano n° 6: Avenido Argentina y localización del ruco

6
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Lugar 

Bandejon central, Av. Argentina con Pedro Montt
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Habitar 
IR Y VENIR

Fotografía n°39: Ruco
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OBJETOS

INDUMENTARIA

1 2

4
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AVENIDA ARGENTINA 
Bandejon central, altura de Avenida Pedro Montt

OCIO / TRABAJO
Compartir y realizar encargos de conocidos

EN RELACIÓN AL COBIJO Y TRABAJO 
Objetos relacionados al dormir, prendas de abrigo y bolsas 

plásticas para transportar encargos

AV. ARGENTINA / MERCADO / PLAZA
Entre estos tres puntos y casas ubicadas en la próximidades 

(conocidos)

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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7. LOS HIPPIES

Bandejon central Av. Argentina, Valparaíso
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1

3

2

ANTECEDENTES

Personajes

El gato, Av. Pedro Montt

El Chasca.Av. Argentina

Erick, Av. Argentina
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Abrahan, Vía elevada, Nudo Barón

Toño, Av. Argentina

ANTECEDENTES

Personajes
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Plano, Nudo Barón

Ubicación 

7
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Habitar
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Equipamiento

martinez Paulina martinez Paulina martinez
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INDUMENTARÍA

2 3 4 5 6

8
9 10
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OBJETOS

INDUMENTARÍA

11
12

13 14 15
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AVENIDA ARGENTINA 
(Desde Avenida Pedro Montt hasta “el puente”; autopista 

Avenida España)

OCIO 
Compartir y realizar fletes

EN RELACIÓN A DORMIR / COCINA / ABRIGO

AVENIDA ARGENTINA - ANCLA
(Desde Avenida Pedro Montt hasta “el puente”; autopista 

Avenida España,  6 cuadras apróximadamente)

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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Identidad Reservada

8. ALBERTO TAPIA

Alberto Tapia,  48 años

ANTECEDENTES
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Ubicación 

Plano 8: Ubicación plaza Echaurren, Valparaíso
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Habitar 

Croquis n°15: Alberto Tapia, plaza Echaurren
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OBJETOS

INDUMENTARIA

1

2 3

4

5

Diagrama n°11: Objetos utilizados
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PLAZA ECHAURREN
Barrio Puerto

“OCIO”
Permanecer en la plaza

RELACIONADO A TRANSPORTE / DORMIR
Prendas de abrigo, frazadada, cartón y colchón

PLAZA Y ALREDEDOR
Dentro, fuera de la plaza y desde ésta hacia el la estación de 

metro “Puerto” o Ejercito de Salvación

LUGAR 

OCUPACIÓN EN LA CALLE 

OBJETOS

MOVILIDAD

SENSACIÓN DE LIBERTAD

SÍNTESIS INDUMENTARIA E ITINERANCIA
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CATEGORIZACIÓN DE OBJETOS
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LIMPIEZA Y CUIDADO 

DE AUTOS 

1. ACTIVIDAD LABORAL

Limpiador de vidrio

Bidón plástico

Paño de género

Escoba - Balde de plástico
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Calle Uruguay
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TRASLADO DE CARGA

ACTIVIDAD LABORAL

Carro de Supermercado

Yegüa

Triciclo

Chancha
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2. ABASTECIMIENTO  ALIMENTARIO

Cuchillo sin punta

Tarro Choquero

Botella Plástica

Contenedor Plástico

Plato Plástico
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ABASTECIMIENTO  ALIMENTARIO
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2. ABASTECIMIENTO  ALIMENTARIO
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Carros

3. TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN

Carro de feria

Carro de supermercado

Carro de supermercado
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Bolsas

TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN

Bolsa Plástica

Bolsa matutera

Saco

Bolsa Plástica
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Frazada como Bolso

TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN
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4. PROTECCIÓN Y COBIJO

Contención del frío

CAJAS DE CARTON

FRAZADA 

TORITOS

Cartón De Cajas

Frazada

Torito
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CARPA

LONA O PLÁSTICO NAILON

COLCHÓN

Contención del frío

4. PROTECCIÓN Y COBIJO

Colchón

Carpa

Polietileno
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Defensa personal

FIERROS Y PALOS

PROTECCIÓN Y COBIJO

Listón de madera o  “Palo”

Fierro
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Construcción del lugar

PISOS / PALOS / DEFENSAS

PROTECCIÓN Y COBIJO

Listón de madera o “Palo”

Barrera de Contención
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5. COMUNICACIÓN

CELULAR

RADIO

Celular

Radio
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OBSERVACIONES



Plaza Echaurren



193

Capítulo 4

INTERVENCIÓN;
PRUEBAS DE DISEÑO



|Intervención; pruebas de diseño|

194

OBJETOS 

Objeto construido Proyección del objeto habitado

ANTECEDENTES

Block Plegable Multiuso
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Proyección del objeto habitado Proyección del objeto habitado

Block Plegable Multiuso
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ANTECEDENTES

Termo

Tarros de leche
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Objeto construido

Termo
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ANTECEDENTES

Botella plástica

Soporte para la botella
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Objeto construido

Soporte para la botella
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ANTECEDENTES

Tarro de leche

Cocinilla Transportable
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Objeto construido

Cocinilla Transportable
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ANTECEDENTES

Mochila de saco de harina

Mochila Expandible
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Objeto construido

Mochila Expandible
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PRUEBA EN TERRENO

Block Plegable

Los Hippies

Mayo de 2015
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Serie fotografica, Avenida Argentina
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Serie fotográfica, Av. Pedro Montt
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Segundo encuentro 
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PRUEBA EN TERRENO

Block Plegable

Los Hippies

Mayo de 2015
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209Serie fotografica, Ruco  de Juan Jordana, Calle Hontaneda
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Plaza Echaurren

Chico Juan y sus amigos

Mayo de 2015

PRUEBA EN TERRENO

Block Plegable
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Serie fotográfica, Plaza Echaurren



|Intervención; pruebas de diseño|

212
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213
Plaza Echaurren
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PRUEBA EN TERRENO

Block Plegable

Los Hippies

Mayo de 2015



|Intervención; pruebas de diseño|

215
Serie fotograáica, Vía elevada, Nudo Barón
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PRUEBA EN TERRENO

Cocinilla transportable

Los Hippies

Mayo de 2015
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Av, Argentina, esquina Calle Yungay
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Los Hippies

Mayo de 2015

Septiembre  de 2015
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Serie fotográfica, , Playa Caleta Portales
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Soporte Botella como llave

Serie fotografica, Ruco de Juan Jordana

Juan Jordana

Mayo de 2015

PRUEBA EN TERRENO
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Los Hippies

Mayo de 2015

Soporte Botella como llave

PRUEBA EN TERRENO



|Intervención; pruebas de diseño|

222

Mochila expandible

PRUEBA EN TERRENO

Ruco Av. Brasil
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Cabezón, Av. Brasil Coche cargado, Av. Brasil
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224Plaza O’Higiins
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OBSERVACIÓN DEL CAPÍTULO
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Capítulo 5

ACTUALIZACIÓN DEL 
TERRRENO
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Recorrido Barrio Puerto - Almendral

RECONOCIMIENTO
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RECONOCIMIENTO

Plan de Valparaíso
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PLAZA ECHAURREN

PLAZA ECHAURREN

Día/Noche
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BELLAVISTA
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PATIO DEL HOSPITAL

Entre Urgencia Adulto / Urgencia infantil

VAN BUREN

ESCALERA EXTERIOR 

Zona de Ugencias Adulto

RUCO HERMANOS JORDANA

Calle Hontaneda - Urgencia infantil

URGENCIA INFANTIL

Sala de espera

URGENCIA ADULTO

Sala de espera
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AVENIDA ARGENTINA

BANDEJÓN CENTRAL

Frente a “Easy”

BANDEJÓN CENTRAL

Frente a “Easy”

AV. ARGENTINA

Altura de calle Yungay
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PLAZA O’HIGGINS

Cierre 1

Cierre 2

Cierre 3 Noviembre de 2015
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URUGUAY

Esquina Calle Victoria

URUGUAY

Esquina Av. Pedro Montt

PLAZA

Áreas Verdes

AV. PEDRO MONTT

Esquina Calle Rawson

REUNIONES NOCTURNAS 

Calle Uruguay con Victoria, vereda frente a la plaza
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AVENIDA BRASIL
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AVENIDA BRASIL
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NUDO BARON
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NUDO BARON





241

CASO ESPECÍFICO; 
NUDO BARÓN 

Capítulo 6
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LOS HIPPIES

Erick y Hugo, Av. Brasil

Abraham y Toño, Botillería La Porteña, Valparaíso
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Cristian, Erick, Miguel y Hugo, Av.  BrasilEugenio, Cabezón, Toño, Easy, Av. Argentina

Pancho y Ché, Av. Argentina
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GATO CÓSMICO

LOS HIPPIES

Personajes iniciales

CHÉ GUEVARA

Tigre



|Nudo Barón|

245

PELAO ERIKABRAHAM Antonio Jara Marchant

Patas cortas Pegatelawena Maraca
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ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
especifica para este caso de estudio
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PERSONAS

Personas identificadas en el contexto 

PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE CALLE
PERSONAS EN

SITUACIÓN DE CALLE 

ESPORÁDICA
PERSONAS 

QUE NO ESTÁN EN

SITUACIÓN DE 

CALLEMantienen vínculos con 

personas que no se encuentran 

en Situación de Calle

Desvínculadas de personas que no se 

encuentran en Situación de Calle

(Familia y/o amigos)
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PERSONAS
En Situación De Calle (“absoluta”) 

CHÉ TOÑO ABRAHAM

ELIANA40 añosNICOLE BASOALTO

(Identidad reservada)

CHÉ

CABEZÓN 

(falleció en Diciembre de 2016)

HUGO JULIO IGLESIAS 

(falleció en Julio de 2016)
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PERSONAS
En Situación De Calle (“absoluta”)  

PESTAÑA

TOÑO

EUGENIO

JULIO CERDA / “EL SAPO”
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PERSONAS

Situación de Calle Esporádica

CRISTOPHER

PEÑE PEÑE PANCHO PADRE SANTO

MIGUEL PELAO ERICK ROBOCOC

ANTONIO PAOLA
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PERSONAS

NO en Situación de Calle

“LOS COJOS”

PERSONAS

Situación de Calle Esporádica

LOS PANKYS (pareja) ABRAHAM
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PERTENENCIAS Y MOVILIDAD
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Toño y su carro

Plumillas del Cabezon

Carro (Ex- coche) de Eric

Pertenencias personales esenciales 

Vestimenta

Objeto transportador

Ejemplo

PERTENENCIAS Y MOVILIDAD
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INDUMENTARIA PERSONAL
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INDUMENTARIA GRUPAL

Pertenencias  grupales complementarias

Objetos pertenecientes al Ruco y ropaje de abrigo

Utensilios de cocina 

 Aseo; ducha abierta
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Bajo  la Vía elevada, Nudo Baron

Av. Brasilz

Bajo  la Vía elevada, Nudo Baron

Ruco Av. BrasilRuco Av. Brasil

Ruco Av. BrasilRuco Av. Brasil

Ruco Av. Brasil Ruco Av. Brasil
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Sectores del Nudo Barón

TERRITORIO
Nudo Barón



|Nudo Barón|

259



|Nudo Barón|

260

USO DEL TERRITORIO
basado en el desplazamiento simultaneo y constante

Desplazamiento diario

TIEMPO YACIDO

TIEMPO HABIL

Asociado a Salud

Asociado  al Ocio

Asociado a la recaudación de dinero

Trabajos informales

Desplazamiento esporádico

CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO

Fiscalización Municipal

Fiscalización Policial

TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA
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Modo Informal

CARPA

RUCO

DESPLAZAMIENTO DIARIO

Tiempo yacido; dormir
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CARPA

Bajo la Vía elevada, Nudo Barón Bandejon Central, Av. Argentina
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Fundador del Ruco

RUCO
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INDUMENTARIA ASOCIADA

a la construcción del Ruco
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Objetos 
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Construcción del Ruco;

recolección de cartón

Objetos asociados a la acción
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Robococ y Pancho, Av. Argentina
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Ruco individual

Ejemplo

Ruco de parejas 

Ruco de grupal

Jerarquía de amistad 

Ejemplo

Protección 

Ejemplo

Otras preferencias personales

Ejemplo

Ruco de acojida

Ejemplo

Ruco según sus usuarios
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|Nudo Barón|

Zona del Ruco, Av. Argentina
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|Habitar en Situación de Calle en Valparaíso||Nudo Barón|

Tipos de Rucos

RUCO CERRADORUCO DE ARRIMO
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RUCO - CAMA
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DEZPLAZAMIENTO DIARIO

Tiempo hábil; alimentación

ONG

“En las mañanas de repente viene la ruta, pasan a despertarnos allí al 

Ruco” . (Erick, Av. Argentina)

APOYO DE PARTICULARES

MODO PROPIO

“A veces nos convidan agua aquí en la Copec (refiriéndose a Errazuriz - 
Brasil, frente al mercado aprox.), otras veces no nos dan, depende del día 
y de la personas que esté, asi que ahi buscamos al frente (refiriéndose al 
mercado y sus cercanías) o en otro lado no más.”  (Cabezon, Av. Brasil)
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Modo propio del grupo; cocinar
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“No compramos comida, estaría mintiendo si le dijera eso mi niña...vamos al 
mercado y pedimos sacar las cosas que sobran” 
(Ché Guevara, Av. Argentina)

“Lo que más he estado sin comer fueron tres días y no fue porque no tuviera 
la plata, fue porque preferí gastarmela en copete”. 
(Pancho, Av. Argentina)

Antonio, faenas de almuerzo Av. Brasil
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INDUMENTARIA ASOCIADA

1. Abastecimiento

Recolección o Puerta a puerta

Transporte

Objetos transportadores simples

Movilidad

En caso de limpieza municipal

• Los toritos son botados porque se considera basura y 
tampoco se hace el esfuerzo de conservarlos porque 
es de facil adquisición.

• Se conserva el carro porque no es basura y en casos 
en el mismo se trasladan otras pertenencias como 
bidones y sacos.
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INDUMENTARIA ASOCIADA

2. Preparación e ingesta

Objetos para la ingestaObjetos para la preparcion
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PRESENTACIÓN PERSONAL

HIGIENE

Ejemplo: Antonio por ejemplo, se ducha en las afuera de su 
ruco utilizando un cartón como suelo y un bidón de agua.

PRESENTACIÓN PERSONAL  / HIGIENE PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE ESPORADICA

Ejemplo: Pancho se ducha cada dos o tres días en la casa de su madre, 
mientras la mayoría de quienes duermen en Avenida Brasil o bajo 
la vía elevada, va al baño todos los días y se lava por presa* como 
también, se puede dar el caso contrario, sea el de Ché Guevara, 
quien no se ducha hace apróximadamente cuatro meses. 

DEZPLAZAMIENTO DIARIO

Tiempo habil; aseo personal
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INDUMENTARIA ASOCIADA

Ducha Abierta

Objetos transportadores simples

Movilidad

En caso de limpieza municipal

• Loss toritos son botados porque se considera basura 
y tampoco se hace el esfuerzo de conservarlos porque 
es de fácil adquisición.

• Se conserva el carro porque no es basura y en casos 
en el mismo se trasladan otras pertenencias como 
bidones y sacos.
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1. ONG 

2. SERVICIO PÚBLICO

3. VÍA PUBLICA

PARA BAÑO E HIGIENE PERSONAL 

ASEO (PRESENTACIÓN PERSONAL  / HIGIENE  ) Y/O BAÑO PARA 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE ESPORADICA

Ejemplo: Pancho visita la casa de su madre cada semana o cada ciertos 
días, donde se ducha y lava su ropa, pudiendo hacer un recambio de 
ésta cada vez que sale del ruco y tener más para cambiarse. Similar es 
el caso de Erick, quien también visita la casa de su madre, en forma 
menos constante pero por plazos extendidos. 

DEZPLAZAMIENTO DIARIO

Tiempo hábil; baño
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INDUMENTARIA ASOCIADA

Aseo personal y Baño

OBJETOS ASOCIADOS
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ASISTENCIA PROFESIONAL

PERSONAL DE FORMA IMPROVISADA

DEZPLAZAMIENTO DIARIO

Tiempo hábil; cuidados médicos



|Nudo Barón|

284

Trabajos informales

Plumilleros

Ejemplo: Cabezezón y Nicol (pareja)

Cuidado de autos

Ejemplo: Pancho y Eli (pareja)

Venta Ambulante

Ejemplo: 
Antonio vende parches en Viña del Mar
Hermann vende cremas y otros productos en Valparaíso

Carga de Mercaderia

Macheteo

DEZPLAZAMIENTO DIARIO 

Tiempo habil; recaudación de dinero
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INDUMENTARIA ASOCIADA

Trabajo informal; Plumilleros y Cuidadores de autos

Plumilla

Paño de género

Escoba - Balde de plástico

Plumilla
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DEZPLAZAMIENTO DIARIO 

Tiempo hábil; ocio

Oficinas
El tiempo de ocio corresponde a la confromación de oficinas. La oficina es 
un punto específico de reunion fuera del Ruco.

Actividad o sentido de la oficina

• En toda oficina hay cabida para beber alcohol
• En las oficinas se Machetea para comprar alcohol

Sobre el Macheteo

Integrantes

Ubicación
• Próxima a una botillería donde pasa a llamarse Oficina.
• Lugar y horario de alto tránsito peatonal
• Relativamente cerca al Ruco
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USO DEL TERRITORIO
Conjugación de actividades diarias

DESPLAZAMIENTO DIARIO

DESPLAZAMIENTO ESPORÁDICO

Aseo personal

Entrega de comida

Atencion medica

Recoleccion de carton

Dormir en Hospedería

(PSC) Asociada a Salud

Fletes

Venta ambulante

Estacionamiento de autos

Vidriros

Macheteo

(PSC) Recaudación de Dinero

Abastecimiento de alcohol

(PSC) Gasto del Dinero Recaudado

DESPLAZAMIENTO DIARIO/ESPORÁDICO

Oficina identificado en el primer periodo 

de observacion

 

Oficina identificado en el Segundo 

periodo de observacion

Oficina constante en ambos periodos

Ruco Cerrado

Ruco de arrimo

Ruco - Cama

Carpa

Rucos identificados en el primer 

periodo de observación

Rucos identificados en el primer 

periodo de observación

Ruco Cerrado

Ruco de arrimo

Ruco - Cama

Carpa
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DESPLAZAMIENTO ESPORÁDICO

Fiscalización Policial y Municipal



|Nudo Barón|

291

Oficina, Av. Argentina, esquina Calle YungayZona de Rucos Av. Brasil

Antonio ,  limpieza municipal, Av. Brasil
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DESPLAZAMIENTO ESPORÁDICO

Trabajo en la vía pública

CIERRES EN AVENIDA ARGENTINA

RE APERTURA

IMPACTO DE ESTOS ACONTECIMIENTOS
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Av. Argentina, Nudo Barón

Av. Argentina, Nudo Barón
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Desplazamientos particulares de Los Hippies

Otros desplazamientos

Areas cerradas durante la primra etapa de observación

Limpieza Municipal

SIMBOLOGÍA

DESPLAZAMIENTO ESPORADICO

Trabajo en la vía pública



|Nudo Barón|

295



|Nudo Barón|

296

ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍA

Recopilación análoga, uso del territorio; personajes y actos
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Recopilación análoga, uso de los objetos; personajes y actos
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CONCLUSIÓN

Sobre el uso del territorio

Sobre el “sistema” de subsistencia y relación con Sostenibilidad
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