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Fuentes: Censo 2017*  Casen 2017**

Déficit cuantitativo
(Vivienda irrecuperable, familias allegadas 
y allegadas hacinadas).

Déficit cualitativo
(Requerimientos de ampliación, de 
mejoramiento y de saneamiento).

393.613 viviendas*

1.303.484 viviendas**

Diagnóstico 



- Alza sostenida de precios de casas y departamentos (76% entre 2010 y 2018) vs 23% de 
crecimiento de índice real de remuneraciones durante el mismo período.

- Mayores restricciones normativas

- Escasez de suelos bien localizados o habilitados para la construcción de viviendas

- Cambios en la demanda (más hogares pero de menor tamaño)

- Migración masiva

-  Dificultades para la obtención de créditos hipotecarios 

- Principales afectados: personas cuyos niveles de ingreso por un lado exceden los 
umbrales para postular a programas habitaciones del MINVU y que, por otro lado, no son 
sujetos de un crédito hipotecario (“Muy pobre para el banco, muy rica para el Serviu”)

Diagnóstico 



Entre agosto y octubre del 2019, se convocó a más de 30 
representantes y dirigentes urbanos y habitacionales 
en 10 sesiones a una Mesa de Trabajo para el Acceso a la 
Vivienda.

Resultados:
- 26 Medidas propuestas 
- Algunas fueron consideradas en la Agenda Social del 
Gobierno posterior al 18 de octubre
- Otras se implementaron a través de glosas 
presupuestarias la Ley de Presupuestos 2020

MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO 
A LA VIVIENDA Y MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS CHILENOS: 
Mesa de trabajo para el acceso a la vivienda 

liderada por el MINVU

Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Diciembre 2019

Diagnóstico 



IV. Mejoras en los programas 
habitacionales

II. Gestión estratégica 
territorial para generar 
oferta de viviendas 
en zonas con buenos 
indicadores de calidad de 
vida urbana

I. Medidas tributarias 
para facilitar el acceso 
a la vivienda, lograr una 
recaudación justa y mejorar 
la situación de grupos 
específicos

V. Medidas que permiten 
disminuir el gasto de las 
familias

III. Planificación urbana para 
generar oferta de viviendas 
en zonas con buenos 
indicadores de calidad de 
vida urbana

VI. Otras propuestas

Medidas Propuestas



Gestiones año 2020

1. Glosa 11: Compras directas
 12 terrenos / 27 hectáreas / 1.451 viviendas

2. Glosa 12: Apoyo a comités de vivienda
 17 terrenos / 20 hectáreas / 1.517 viviendas
 
3. Transferencias desde BBNN
 52 terrenos /143 hectáreas / 12.000 viviendas

4. Asentamientos precarios
 12 terrenos / 34 hectáreas / 1.316 viviendas

5. Regeneración de Áreas Centrales
 3 terrenos céntricos en ciudades capitales

6. Regeneración de conjuntos habitacionales
 Recuperación terrenos en 5 regiones / 1.912 viviendas 

7. Apoyo y coordinación de gestión municipal SUBDERE
 6 terrenos 

8. Coordinación con entidades públicas
 INIA La Platina, EFE, FFAA, IND

II. Gestión estratégica 
territorial para generar 

oferta de viviendas
en zonas con buenos 

indicadores de calidad de 
vida urbana 

(Gestión de suelo)



Banco de suelos
120 terrenos 

250 hectáreas
20.000 viviendas

10.000 inicios 2021



Proyecto de ley de integración social y urbana:  

I. Planificación territorial que promueva la integración e inclusión social y urbana
 - Elemento central de la planificación urbana
 - Normas destinadas a promover la integración e inclusión social y urbana
 - Rol de los planes intercomunales o metropolitanos
 - Incorporación de normas para la integración en el plan regulador comunal 

II. Adquisición y habilitación de terrenos para la construcción de viviendas subsidiadas 
 - Consolidar las actuales atribuciones conferidas al Ministerio mediante glosas de la Ley de Presupuestos

III. Habilitación normativa de terrenos para la construcción de viviendas subsidiadas 
 - Perfeccionar el actual procedimiento excepcional contemplado en el artículo 50 de la LGUC, para el establecimiento 
de normas urbanísticas especiales para proyectos de Comités de Vivienda

IV. Regeneración de barrios y conjuntos habitacionales segregados o deteriorados
 - Potenciar la herramienta de gestión pública denominada Plan Maestro de Regeneración, cuyo objeto es la 
renovación integral de sectores con un alto déficit cualitativo

III. Planificación urbana 
para generar oferta de 
viviendas en zonas con 
buenos indicadores de 
calidad de vida urbana



IV. Mejoras en 
los programas 
habitacionales



Fondo Solidario de Elección 

de Vivienda

· Modalidad individual (AVC)

Subsidio Sectores Medios

· Llamado para nueva 

vivienda

Fondo Solidario de Elección 

de Vivienda

· Construcción en nuevos 

terrenos

· Pequeño Condominio

· Construcción en Sitio Propio

· Densificación Predial

Subsidio Sectores Medios

· Llamado Regular

Programa Habitabilidad Rural

· Llamado para construcción 

de vivienda

Subsidio de Arriendo

· Llamado Especial (pandemia)

· Llamado Regular

· Llamado Especial Adulto 

Mayor

Programa Hogar Mejor

· Mejoramiento y/o Ampliación 

de viviendas

· Mejoramiento de condominios 

sociales 

· Eficiencia Energética

· Banco de Materiales

Programa Habitabilidad Rural

· Mejoramiento y/o Ampliación 

de viviendas

ARRENDAR
una vivienda

ADQUIRIR
una vivienda

CONSTRUIR
una vivienda

MEJORAR
una vivienda

IV. Mejoras en 
los programas 
habitacionales



  

IV. Mejoras en 
los programas 
habitacionales

I. Programa de Subsidio Habitacional para Clase Media y Emergente D.S. N°01 
 - Mejoras significativas de montos de subsidio en todos los tramos + mayor ahorro para completar pie y facilitar 

obtención de créditos hipotecarios (cubrir el 20% requerido)

II. Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. N° 49
 - Herramientas para compras de terreno (Glosa 11 y 12)

 - Llamados especiales para microradicación

 - Nuevo decreto Pequeños Condominios

III. Programa de Integración Social y Territorial D.S. N° 19
 - Mayor porcentaje de familias vulnerables (25%) y emergentes (15%)

 - Llamados en áreas centrales y permitir unidades de venta libre para factibilizar proyectos en mejores ubicaciones

 - Sistema para visibilizar oferta y transparentar postulaciones a proyectos 

IV. Programa de Arriendo D.S. N° 52
 - Aumento montos de subsidio y de canon de arriendo

 - Llamados especiales Clase Media y Arriendo de Emergencia 

 - Proyectos Piloto de Oferta de Arriendo



+ Aumento de campamentos y tomas
A partir del estallido social del 18O, se evidencia un aumento 

de alrededor de un 50% de familias viviendo en asentamientos 

informales. Crisis económica de Coronavirus (pérdida de empleo 

prolongada) y migración vulnerable inciden en aumento.

+ Énfasis en gestión de suelo: Adquisición de terrenos y 

gestión de suelos públicos

+ Plan de Habitabilidad Primaria 100 + 100: 
Aumentar cierres anuales de 65 a 100 + Acciones para alcanzar 

en el corto plazo un mínimo humanitario de habitabilidad en 100 

campamentos

+ Más recursos para más viviendas

Campamentos 

802  Campamentos

47.050 Hogares

266  Asentamientos

21.304 Viviendas+
Septiembre 2019                       Post 18O



Capacidad de producción de hábitat
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Capacidad de Producción del Hábitat
Inicios Grupos Vulnerables + Sectores Medios

Actualmente hay alrededor de 114.000 viviendas con subsidio del Estado en construcción. 
 - 53% Programa de Integración Social D.S.19; 45% Fondo Solidario de Elección de Vivienda; 2% Programa Rural.
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Soluciones Habitacionales Efectivas (aplicadas)
Construcción, Adquisición, Arriendo y Leasing 

Sectores Medios + Vulnerables

¿Cuál debiese ser  la capacidad permanente del MINVU para reducir el déficit en el corto plazo?



Gracias

Jorge Silva Herreros
Coordinador de Políticas Públicas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Chile


