
¡Hola!

Este es un cuadernillo construido por los estudiantes del Magíster en 
Hábitat Residencial, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile, y que tiene por finalidad conocer tu experiencia, 
opinión y percepciones respecto a lo que realizas en la vida cotidiana.
Tu experiencia servirá para posiciona el derecho a Habitar en la Nueva 
Constitución de Chile.
Puedes llenar el cuadernillo como tu quieras,  sus instrucciones son 
solo sugerencias, úsalo con libertad, como si fuera un diario de vida.
Te agradecemos poder firmar el consentimiento y que una vez que 
completes el cuadernillo nos escribas a elderechoahabitar@gmail.com, 
para poder retirarlo.

¡Muchas gracias por participar!
Cohorte 2021 Magíster en Hábitat Residencial.

Consentimiento informado.

Yo _______________________________________________ 
dono mi cuaderno al Magíster en Hábitat Residencial. 
Consiento que se haga público como parte de su archivo y proceso 
de producción de información  y otorgo mis derechos de autor/a del 
cuaderno, para que pueda ser reproducido parcial o totalmente en 
sitios web o en publicaciones de distinto tipo.

_______________
FIRMA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

CUADERNILLO DEL DERECHO A

HABITAR

Habitante (nombre o pseudónimo para identificarte):



LA VIDA COTIDIANAINFORMACIÓN GENERAL

Género con el que te identificas. Edad.

Lugar de residencia.

Sobre el lugar donde vives.

Lugares que transitas a diario (los 3 principales).

¿Vas con compañía? ¿quiénes son? ¿por qué te acompañan?

Barrio o población.

Describe o dibuja las principales dificultades que enfrentas en la vida
cotidiana puede ser desde tu cuerpo, la vivienda, el barrio o población, la
ciudad o el territorio.

Horario de 
partida.



ACTORES EN NUESTRO ENTORNO

¿Desde tu habitar cotidiano, cómo generas un aporte a la sociedad?

¿Desde tu habitar cotidiano, cómo eres actor y agente? ¿Te organizas con tus vecinos para mejorar las 
condiciones de habitabilidad?

Describe o dibuja

¿Participas en alguna organización comunitaria?



LA NUEVA CONSTITUCIÓN

¿Qué cambiarías de lo que enfrentas cotidianamente para garantizar el 
derecho a habitar?

¿Qué es habitar? Defina en una palabra.

¿Por qué crees que es importante de considerar el derecho a habitar 
en la nueva constitución?

¿Crees que hay lugares dentro de tu ciudad en 
los cuales no puedes participar?

¿Cómo imaginas o te gustaría que 
fuera el derecho a habitar?

¿Cómo te gustaría vivir tu ciudad?


