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La política de vivienda social constituye uno de los pilares más 
importantes de cualquier gobierno. No ha sido la excepción la actual 
administración a la cual le ha correspondido enfrentar una situación que se 
caracteriza por la disminución del déficit habitacional, pero a costa de la 
pérdida de focalización, el estancamiento de la calidad de las viviendas y los 
efectos del alza del precio de los suelos. A todo ello habría que agregar las 
consecuencias del 27F.

“Construyendo Chile” es el aporte de LyD en el debate de las políticas 
públicas para viviendas sociales. Sus autores, que provienen de distintas 
instituciones públicas y privadas, nos invitan a entender los principales 
desafíos que la política habitacional enfrenta hoy.

Distintas visiones y un objetivo común: dotar de mejores viviendas a 
quienes más lo necesitan.
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Construyendo Chile	es	un	libro	que	analiza	las	políticas	públicas	
relativas	 a	 la	 vivienda	 social	 en	 Chile.	 A	 la	 hora	 de	 definir	 la	 política	
habitacional	que	queremos	para	nuestro	país,	es	importante	discutir	sobre	
los	temas	que	abarca	y	ponderar	 los	distintos	factores	que	inciden	en	el	
éxito	de	una	política	tan	importante	para	las	personas.

Este	 libro	 intenta	 hacer	 un	 aporte	 en	 relación	 a	 los	
perfeccionamientos	necesarios	de	introducir	a	los	programas	de	vivienda	
orientados	a	aquellas	familias	que	requieren	ayuda	del	Estado,	de	modo	
que	obtengan	una	solución	a	su	problema	habitacional,	premiando	así	su	
ahorro	y	su	esfuerzo.

En	 los	 distintos	 capítulos,	 los	 autores	 nos	 muestran	 diferentes	
visiones	de	lo	que	debería	ser	una	política	de	vivienda	para	el	país.	Estas	
propuestas,	 que	 no	 siempre	 se	 ajustan	 a	 las	 opiniones	 de	 Libertad	 y	
Desarrollo,	nos	permiten	entender	de	mejor	forma	los	principales	desafíos	
que	la	política	habitacional	enfrenta	hoy.

El	 primer	 capítulo,	 escrito	 por	 la	 investigadora	 de	 Libertad	 y	
Desarrollo	Paulina	Henoch,	nos	entrega	la	historia	de	la	política	habitacional	
en	Chile,	una	historia	marcada	por	catástrofes	naturales,	crisis	económicas	
y	movimientos	políticos.	Ésta	se	inicia	en	el	año	1906	con	la	aparición	de	
los	Consejos	Superiores	de	Habitaciones	Obreras.	A	principio	de	siglo,	las	
instituciones	que	tenían	a	su	cargo	tanto	 la	política	como	los	programas	
habitacionales	eran	estos	Consejos	Habitacionales,	la	Caja	de	Habitación	
Popular,	 la	 Corporación	 de	 la	 Reconstrucción	 y	 Auxilio	 y	 la	 Caja	 de	 la	
Habitación.	En	1953	se	presenta	un	cambio	en	la	institucionalidad	con	la	
creación	de	 la	Corporación	de	 la	Vivienda	 (CORVI),	 la	que	 introducirá	 la	
planificación	a	la	gestión	habitacional.

Esta	 historia	 continúa	 con	 la	 formación	 del	 Ministerio	 de	
Vivienda	y	Urbanismo	(MINVU)	en	1965	y	la	introducción	de	los	sistemas	
de	ahorro	y	préstamo,	y	el	desarrollo	de	las	tipologías	habitacionales.	
A	fines	de	 los	años	setenta	se	conforman	 las	Secretarías	Regionales	
Ministeriales	(SEREMI)	y	se	fusionan	las	corporaciones	en	el	Servicio	
de	Vivienda	y	Urbanismo	(SERVIU).	Luego,	en	los	ochenta	fue	creado	el	
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1 1

subsidio	a	la	demanda,	el	que	ha	sido	perfeccionado	en	los	gobiernos	
que se sucedieron.

El	segundo	capítulo,	obra	de	Andrés	 Iacobelli	y	Slaven	Razmilic,	
explica	cuáles	fueron	las	motivaciones	y	ajustes	que	se	introdujeron	en	los	
decretos	que	regulan	los	programas	de	viviendas	sociales.	Se	parte	de	un	
diagnóstico	que	revela	cuáles	son	los	problemas	principales	que	enfrenta	la	
política	habitacional	de	nuestro	país.	Se	aborda,	en	primer	lugar,	el	tema	de	
la	calidad	de	las	viviendas	entregadas	y	se	explica	cómo	los	instrumentos	
utilizados	para	enfrentar	esta	situación	llevaron	a	un	aumento	en	el	valor	de	
éstas.	El	segundo	problema	analizado	se	refiere	a	los	intermediarios,	que	
con	 su	 rol	 de	 facilitador	 de	 las	 postulaciones,	muchas	 veces	 generaron	
situaciones	no	deseadas	en	la	política	habitacional.	Por	último,	el	análisis	
se	centra	en	el	problema	de	 la	desfocalización,	esto	es	 la	situación	que	
se	 genera	 cuando	 las	 soluciones	 no	 llegan	 a	 los	 más	 pobres,	 cuando	
la	 localización	 de	 las	 soluciones	 no	 corresponde	 a	 donde	 las	 familias	
querían	vivir	o	cuando	a	un	mismo	grupo	familiar	se	le	entregaba	más	de	
una	vivienda.	En	este	capítulo,	 se	explican	cuáles	 fueron	 las	principales	
modificaciones	en	 las	normativas	que	 regulan	actualmente	 las	viviendas	
sociales	y	cómo	se	logró	perfeccionar	la	política	habitacional.

El	 tercer	 capítulo	 de	 este	 libro,	 de	 las	 autoras	 Bettina	 Horst	 y	
Paulina	Henoch,	 realiza	 una	 estimación	 del	 déficit	 habitacional	 con	 una	
metodología	desarrollada	por	Libertad	y	Desarrollo.	También	se	estima	el	
efecto	que	tuvieron	el	 terremoto	y	tsunami	en	materia	de	requerimientos	
habitacionales.	Se	estudian	las	necesidades	de	soluciones	habitacionales	
a	partir	de	brechas	de	calidad	de	las	viviendas,	su	estado	de	conservación	
y	 el	 nivel	 de	 allegamiento	de	 las	 familias	que	 allí	 habitan.	Y	 se	muestra	
que,	a	pesar	que	los	índices	de	saneamiento	y	hacinamiento	han	mejorado	
notablemente	a	través	de	los	años,	los	requerimientos	habitacionales	aún	
continúan	en	niveles	considerables.

El	 cuarto	 capítulo,	 escrito	 también	 por	 Bettina	 Horst,	 busca	
responder	a	 la	pregunta:	¿quiénes	han	sido	 los	más	beneficiados	por	
los	programas	de	viviendas	sociales?	En	él	se	cuestiona	la	capacidad	
que	 tiene	 el	 Estado	 para	 llegar	 con	 sus	 políticas	 a	 la	 población	más	

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



1 2

vulnerable.	Plantea	la	necesidad	de	mejorar	la	focalización	en	la	política	
de	 vivienda	 para	 lograr	 que	 las	 soluciones	 se	 entreguen	 a	 quienes	
realmente lo necesitan.

Durante	el	último	tiempo	se	ha	observado	un	aumento	importante	
en	el	monto	que	se	entrega	en	los	subsidios.	En	el	quinto	capítulo,	su	autor	
Slaven	Razmilic,	cuestiona	si	este	aumento	en	el	valor	de	los	subsidios	se	
ha	traducido	o	no	en	un	mejoramiento	en	los	atributos	de	las	viviendas	
sociales.	 El	 estudio	 evalúa	 así	 el	 funcionamiento	 de	 los	 programas	
habitacionales	existentes	en	Chile	sobre	cuya	base	es	posible	proponer	
recomendaciones	orientadas	a	corregir	 las	eventuales	distorsiones	que	
se	pueden	estar	generando.

La	visión	de	Un	Techo	para	Chile	ha	sido	un	 referente	para	 los	
programas	de	superación	de	la	pobreza	y	erradicación	de	campamentos.	
Es	 por	 ello	 que	 el	 sexto	 capítulo,	 del	 director	 social	 de	 la	 fundación,	
Alexander	Kliwadenko	y	del	director	del	Centro	de	Investigación	Social,		
Ignacio	Pérez,	nos	ofrece	su	modelo	de	intervención	y	su	perspectiva	de	
integración	social.	El	objetivo	está	en	la	formación	de	barrios	socialmente	
sustentables,	razón	por	la	cual	priorizan	los	trabajos	con	las	comunidades,	
tanto	en	un	plano	material,	como	de	la	habilitación	social.

Un	Techo	para	Chile	entrega	recomendaciones	y	propuestas	para	
que	Chile	no	solo	no	tenga	campamentos,	sino	sea	una	sociedad	más	justa	
e integrada.

En	el	séptimo	capítulo,	escrito	por	Silvia	Baeza	y	Magdalena	Vicuña,	
se	 muestra	 el	 problema	 de	 los	 espacios	 comunes	 en	 los	 condominios	
de	 las	 viviendas	 sociales.	Habitualmente,	 éstos	 son	espacios	 residuales	
de	 la	construcción,	por	 lo	general	 están	abandonados	y	deteriorados,	 y	
muchas	 veces	 son	 indebidamente	 apropiados	 por	 algunos	 comuneros.	
Estos	espacios	comunes	son	percibidos	como	 lugares	 inseguros,	antros	
de	violencia,	tráfico	de	drogas	o	acopio	de	basura.

Siendo	este	problema	amplio	y	complejo,	en	el	capítulo	se	cuestiona	
qué	tipo	de	intervención	es	necesaria	para	su	recuperación	y	mantención.	
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Por	ello	se	analiza	 la	 regulación	de	 los	bienes	de	dominio	común	en	 los	
condominios	de	viviendas	sociales	y	el	problema	del	diseño	urbano	que	
presentan	estos	conjuntos	habitacionales.

El	 octavo	 capítulo,	 de	 los	 autores	 Luis	 Valenzuela,	 Nicole	
Norel	 y	 Ricardo	 Trufello,	 presenta	 una	 postura	 crítica	 al	 tratamiento	
del	problema	de	la	vivienda	social	en	Chile	y	a	la	forma	como	ésta	se	
integra	a	los	procesos	de	desarrollo	de	las	ciudades.	Analiza	cómo	el	
aumento	del	precio	del	suelo	 incide	en	 la	expulsión	de	 las	viviendas	
sociales	de	nuestras	ciudades,	utilizando	distintas	métricas	como	 la	
concentración	de	 grupos	 socio	 económicos	para	 evaluar	 los	 niveles	
de	integración	de	las	urbes.

Concluye	mostrando	cómo	las	ciudades	solucionan	este	problema	
con	 la	 creación	 de	 subcentros	 o	 varios	 centros,	 los	 cuales	 buscan	
transformar	 positivamente	 las	 ciudades,	 beneficiando	 en	 especial	 a	 la	
población	de	menores	 ingresos,	acercando	los	servicios	y	disminuyendo	
los	tiempos	de	traslados.

Nuestro	 libro	 Construyendo	 Chile,	 Políticas	 Públicas	 en	
Viviendas	Sociales,	no	podría	estar	completo	sin	un	riguroso	análisis	
de	 los	 efectos	 del	 terremoto	 y	 tsunami	 del	 27	 de	 febrero	 de	 	 2010.	
Es	así	que	el	noveno	capítulo,	escrito	por	Pablo	Allard,	María	Ignacia	
Arrasate	y	Pablo	Ivelic,	contiene	un	completo	informe	sobre	la	forma	en	
que	se	ha	llevado	adelante	el	proceso	de	reconstrucción.	El	programa	
de	 reconstrucción	 que	 abordó	 el	 gobierno	 del	 Presidente	 Sebastián	
Piñera	 no	 solo	 se	 ha	 planteado	 el	 objetivo	 de	 reconstruir	 viviendas,	
sino	 que	 además	 se	 trata	 de	 preparar	 las	 ciudades	 y	 comunidades	
para	 futuras	 catástrofes.	 En	 este	 capítulo	 se	 muestran	 también	 las	
innovaciones	a	 los	programas	habitacionales	existentes,	que	no	solo	
han	 acarreado	 consecuencias	 positivas	 a	 los	 damnificados	 que	 han	
podido	recuperar	sus	viviendas,	sino	que	han	permitido	perfeccionar	
los	programas	regulares	del	MINVU.

Por	último,	el	capítulo	de	Desafío	Levantemos	Chile,	la	institución	
fundada	por	Felipe	Cubillos,	nos	invita	a	simplificar	aún	más	los	procesos	
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1 4

y	 mejorar	 la	 gestión	 habitacional,	 a	 acercarnos	 a	 la	 realidad	 de	 las	
personas	afectadas	por	el	terremoto	y	a	entregar	soluciones	a	los	distintos	
problemas	 que	 enfrentamos	 como	 sociedad.	 En	 el	 décimo	 capítulo,	
escrito	por	Cristián	Goldberg,	presidente	del	directorio	de	la	fundación,	
nos	cuenta	cómo	se	organizan	y	trabajan,	cuáles	han	sido	sus	principales	
logros	y	cómo	ha	sido	su	incursión	en	el	área	de	vivienda.

Distintas	visiones	y	un	objetivo	común:	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	 los	chilenos	más	vulnerables.	Construyendo	Chile	es	una	muestra	de	
cómo	se	 trabaja	hoy	en	nuestro	país	para	dotar	de	mejores	viviendas	a	
nuestros	compatriotas	más	necesitados.
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1

Historia de la Política 
Habitacional en cHile

Paulina Henoch I.*

* Ingeniera comercial, con mención en Economía y Magíster en Economía Aplicada, Universidad de 
Chile. Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en temas de pobreza, vulnerabilidad 
social, distribución del ingreso y vivienda, entre otros.

 La autora agradece los comentarios de los investigadores de Libertad y Desarrollo, Claudia Hernández 
y Pablo Kangiser.
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I IntroduccIón

La historia de la vivienda en Chile ha estado marcada por las 
catástrofes naturales, los ciclos económicos y posiciones políticas de 
quienes han estado a cargo de llevar a cabo la política habitacional. El 
resultado de ella ha sido exitoso en cuanto a la entrega de soluciones 
habitacionales. En especial, cuando se compara la población que aún vive 
en condiciones deficitarias con la del resto del continente, se observa que 
la situación en Chile es significativamente mejor1.

La población de nuestro país pasó de aproximadamente 2,7 
millones de habitantes a finales del siglo XIX a 17 millones en el año 
2011. Considerado un país mayoritariamente urbano, como lo muestra la 
encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 
2009, el 87,3% de los habitantes corresponde a población urbana2.

En distintos estudios, MINVU (2004), CCHC (2011) y Rodríguez 
y Sugranyes (2005), se reafirma que desde la década de los noventa se 
tiende a solucionar el déficit habitacional, y es entonces cuando comienza 
la discusión acerca de la segregación y la calidad de estas viviendas. 
Según Arriagada y Rodríguez (2003) la ciudad de Santiago presenta una 
importante fragmentación urbana, en especial si se la compara con otras 
ciudades del continente.

En la primera mitad del siglo, la población más vulnerable vivía en 
conventillos, cités o casas arrendadas. Las instituciones a cargo de la política 

1 En las estadísticas de la CEPAL respecto de la población urbana que vive en tugurio para el año 
2007, se muestra que el porcentaje que vive en esta condición es de 23,5% en Argentina, 48,8% en 
Bolivia, 28% en Brasil, 16,1% en Colombia, 40,8% en Guatemala, 70,1% en Haití, 14,4% en México, 
45,5 en Nicaragua, 36,1% en Perú y 16,2% en República Dominicana. Según el último catastro de 
campamentos del MINVU, el año 2011, 83.863 personas vivían en un campamento, lo que representa 
menos de 1% de la población del país.

2 Según el INE se entiende como área urbana un conjunto de entidades urbanas, siendo éstas conjuntos 
de viviendas con más de 2.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 con un 50% o más de su población 
económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. También se consideran los 
centros de turismo con más de 250 viviendas concentradas.
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1 9

y los programas habitacionales eran los Consejos Habitacionales Obreros, la 
Caja de la Habitación Popular, la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio y 
la Caja de la Habitación. En 1953 se produce un cambio en la institucionalidad 
con la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI), la que introdujo 
la planificación a la gestión habitacional. En 1965 se crea el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU); y junto a ello se introducen los sistemas de 
ahorro y préstamo y se desarrollan las tipologías habitacionales. Entre las 
décadas de los 50 y 70 se vivió un aumento de las ocupaciones irregulares. 
A pesar de las distintas iniciativas que se han presentado, este problema aún 
no tiene solución. A fines de los setenta se crean las Secretarías Regionales 
Ministeriales (SEREMI) y se fusionan las 4 corporaciones anteriormente 
mencionadas en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Luego, 
en los ochenta fue implementado el subsidio a la demanda, el cual fue 
perfeccionado en los gobiernos que se sucedieron.

II EvolucIón HIstórIca dE la vIvIEnda socIal

El presente capítulo contiene un análisis histórico de los avances 
experimentados en las políticas públicas habitacionales. Para ello se 
analiza la evolución en el tiempo y las principales normativas que gestaron 
la institucionalidad de los programas de vivienda. Se distinguen cinco 
periodos: el primero abarca desde el año 1906 hasta 1964, en los cuales se 
comienza a crear la institucionalidad de la política habitacional; el segundo 
periodo abarca desde 1964 a 1973, periodo en que se promueve la 
participación ciudadana y se crea el MINVU. El tercer periodo corresponde 
al gobierno militar entre los años 1973 a 1990, que se caracteriza 
principalmente por la creación del subsidio a la demanda; el cuarto, entre 
los años 1990 hasta 2010, permite analizar la política habitacional de los 
gobiernos de la Concertación3; y el último en que se muestran los avances 
más importantes de la política habitacional de los primeros dos años del 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

3 Coalición de partidos por la democracia que gobernó en el periodo de los presidentes Patricio Aylwin, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
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2.1. Los Inicios de la Institucionalidad: Primera Mitad de Siglo XX, 1906 - 1964

A principio de siglo, en el año 1906, la ciudad de Valparaíso sufrió 
uno de los terremotos4 más fuertes de su historia, con más de 3.500 
personas muertas, y la destrucción de calles y viviendas. En ese año se 
crea la Ley N° 1.838 del 20 de febrero de 1906 sobre Habitaciones para 
Obreros y se crean los Consejos Superiores de Habitaciones Obreras, 
cuyo fin era entregar viviendas en arriendo, higienizar las viviendas 
en mal estado y normalizar las viviendas sociales. Las habitaciones 
higiénicas quedaban exentas de tributación y se les subsidiaba todo 
lo relacionado con los servicios de las viviendas: el agua potable, la 
pavimentación, servicios de alumbrado, alcantarillado, escuela, plaza 
pública y ante jardín. Esto sienta las bases de los estándares mínimos 
habitacionales. Este periodo se caracterizó por las viviendas tipo 
conventillos, cités o pasajes.

Sin embargo, la acción de higienizar significó, en la práctica, la 
demolición de un sin número de viviendas, lo que generó un importante 
aumento en el precio de las mismas. La situación se hizo insostenible en 
1925 con una huelga de los arrendatarios organizados, movilización que tuvo 
como resultado la promulgación del DL 261 sobre alquileres de habitaciones 
y la constitución de los tribunales de vivienda. Con este decreto, la renta de 
las viviendas declaradas insalubres quedaba reducida al 50% de su valor, 
lo cual no solucionó el problema de fondo. Esta huelga también generó la 
creación del Consejo Superior de Bienestar Social y de instituciones que 
tuvieron como fin promover la construcción de vivienda obreras.

Luego, en 1931, se remplazará esta institucionalidad por la Junta de 
Habitación Popular, siendo sustituida el mismo año por la Junta Central de 
Habitación Popular e incorporándose la facultad de entregar préstamos.

En 1932 es creado el Departamento de la Habitación, DL 402, 
que estableció la institucionalidad y las atribuciones de la Junta Central 

4 El terremoto con principios de tsunami ocurrió el 16 de agosto de 1906. Fue 8,3 grados Richter, duró 
6 minutos. Diario ABC de Madrid.
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de Habitación Popular, que en 1936 se transformaría en la Caja de la 
Habitación Popular. La Caja permitía contar con fondos propios para la 
construcción de viviendas económicas, entregar préstamos, subsidios y 
garantías del Estado. Además, tuvo como fin urbanizar los barrios obreros 
y fomentar huertas.

En 1939 se funda la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), para impulsar el desarrollo económico y la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio, cuyo fin fue apoyar las provincias devastadas 
por el terremoto de Chillán. Se crea también la Fundación de Viviendas de 
Emergencia, para entregar viviendas en arriendo a familias que vivían en 
conventillos o campamentos.

En 1943, la Ley N° 7.600 transformó la institucionalidad de la Caja 
de la Habitación Popular y la hizo dependiente del Ministerio del Trabajo. 
Con ello se incorporaron 3 nuevas atribuciones: aportar a las cajas de 
previsión en la construcción de viviendas, expropiar y generar nuevas 
formas de financiamiento, tales como un impuesto extraordinario en la 
producción del cobre5.

Al año siguiente se promulga la Ordenanza Especial de Urbanismo y 
Construcción Económica y con ello se definen los estándares mínimos de las 
viviendas económicas. Para impulsar esta ordenanza, en 1948, la llamada Ley 
Pereira entregó exenciones tributarias a las viviendas que fueran acogidas 
a la ordenanza. Aún más, para promover la construcción de viviendas bajo 
este reglamento, en 1952 la Ley N° 10.254 estableció un impuesto de 2% a 
las edificaciones que no fueran acogidas a esta ordenanza.

El resultado de los primeros 47 años de actividad legislativa e 
institucional de vivienda fue bastante pobre: un promedio de solo 1.650 
casas construidas por año para todo el país. Es por ello que en 1951 
se crea el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua (PRACAM) 
que tuvo como finalidad entregar un sitio urbanizado y viviendas de 

5 Ley N° 7.343 de 1943 sobre la participación del impuesto extraordinario del cobre.
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autoconstrucción con asesoría técnica a familias pertenecientes a los 
grupos de menores recursos de la población. Para esto, se capacitó a 
los integrantes de las familias beneficiadas de este programa, para así 
potenciar sus habilidades constructivas.

En el año 1954 se promulgó una de las leyes más dañinas para 
este sector: la Ley N° 11.622 que fijó la renta anual máxima en un 11% 
del avaluó fiscal vigente para el pago territorial de habitaciones, locales 
comerciales o industrias, oficinas o predios urbanos en general. Esta ley 
que pretendió proteger a los arrendatarios, en la práctica contrajo al sector 
de la construcción. La normativa fue derogada de forma definitiva con la 
Ley N° 18.101 de 1982.

Es precisamente en este periodo en que comienzan a surgir los 
primeros asentamientos urbanos, que fueron llamados “poblaciones 
callampa”, siendo el gobierno de Gabriel González Videla el primero en 
impulsar un programa para su erradicación, que consistió en construir 
viviendas para que las familias las tomaran en arriendo. Posteriormente, 
el gobierno del Presidente Jorge Alessandri impulsó el Programa de 
Erradicación a Terrenos Urbanizados. Para ello, fueron entregados sitios 
urbanizados loteados con casetas sanitarias y paneles para autoconstruir 
la vivienda. A las familias que no podían autoconstruir, se les asignaba una 
empresa constructora, con lo cual entre 1959 y 1963 fueron erradicadas 30 
mil familias de los campamentos. No obstante, estas iniciativas no lograron 
erradicar la totalidad de estos asentamientos, ya que no solucionaban 
el problema de origen. En efecto, cuando una familia se mudaba a las 
viviendas otorgadas por el Estado, una nueva familia ocupaba el espacio 
que quedaba en el campamento.

Con el DFL 285 del 25 de julio del 1956, se crea la institución más 
importante de la época: la Corporación de la Vivienda (CORVI), que nace a 
partir de la fusión de la Caja de la Habitación Popular y la Corporación de 
la Reconstrucción y Auxilio.

En el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se creó el Plan 
Nacional de Vivienda, que, según Bravo (1959) tuvo como fin entregar 
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una solución integral a los problemas habitacionales. El gran logro de 
este plan fue la coordinación de las distintas instituciones creadas 
anteriormente. Por esos años también se crea la Corporación Nacional 
de Inversión y Previsión (CIP), el Banco del Estado y el Centro Científico 
de la Vivienda. En el periodo se origina el Programa de Labor Directa e 
Indirecta, cuyo objetivo fue entregar 3 tipos de soluciones, dependiendo 
de si las familias se encontraban en situación de pobreza, si eran 
obreros o empleados. Se construían viviendas mínimas que eran sitios 
urbanizados con casetas sanitarias, viviendas medias y viviendas 
superiores que presentaban una calidad mejorada. La definición de 
labor directa o indirecta dependía de la procedencia de los fondos que 
las financiaban. En el primer caso, la ayuda provenía directamente del 
fisco, mientras que en el caso de la labor indirecta podía ser a través de 
préstamos de la CORVI, impuestos o fomentos a través de la normativa 
de la Ordenanza.

En el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, la Ley del Plan 
Habitacional buscó poner fin a los requerimientos de vivienda, en especial 
para las familias de menores ingresos. Este programa construía, vendía y 
arrendaba viviendas de similares características a las que se mencionaron 
anteriormente en el Programa de Labor Directa e Indirecta. Para el mayor 
terremoto registrado en el mundo, el de Valdivia en 1960, fueron inyectados 
más recursos a este programa para ser utilizados en las zonas afectadas.

El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP) entregó el 20% 
de los préstamos entre 1961 y 1973, con un sistema de reajustabilidad de 
las colocaciones, lo que permitía proteger de la inflación al ahorro de las 
personas. La falta del mercado secundario y la fuerte inflación de la época 
impidieron el refinanciamiento del SINAP, lo que generó su quiebra en la 
década de los 70.

En 1960, con el DS 1.100 se dotó de autonomía a la CORVI, 
convirtiéndola en una empresa del Estado dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas. Con esto el organismo podía expropiar, comprar, urbanizar, 
remodelar, subsidiar, vender y permutar terrenos y construir y proyectar las 
viviendas por cuenta propia o de terceros. Sin embargo, una de las debilidades 
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de la CORVI fue que ciertos grupos ejercieron presión, exigiendo prioridad 
en sus soluciones, con lo cual la población de menores recursos continúo 
siendo postergada, sin solución y concentrada en los campamentos.

2.2. Participación Ciudadana: Política Habitacional Popular, 1964 – 1973
 
En ese periodo, la política habitacional se centra principalmente 

en el Estado. La CORVI aumenta la producción de viviendas; sin 
embargo, el problema habitacional continúa sin solución, al acentuarse 
el fenómeno de la migración del campo a la ciudad y de esta forma 
aumenta el déficit habitacional.

El gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se propuso como 
meta la construcción de 360 mil viviendas, para satisfacer las necesidades 
de los grupos de menores recursos. En este gobierno fue muy importante 
la participación a través de juntas de vecinos u otro tipo de organizaciones 
comunitarias en la discusión de la política habitacional nacional.

Este periodo estuvo marcado por la racionalización de la 
construcción de viviendas y la coordinación de la política habitacional con 
el desarrollo urbano. Se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
con la Ley N° 16.391 del 16 de diciembre de 1965 y se reestructura con el 
DL 1.305 de Vivienda y Urbanismo, de 1975. Este ministerio es responsable 
de llevar a cabo la política habitacional del país y coordinar las instituciones 
relacionadas con ésta. Está a cargo de la asignación de recursos para 
la construcción de viviendas, la planificación del desarrollo urbano, 
equipamiento comunitario, entre otras funciones. Entre las corporaciones 
y programas que pertenecen al MINVU se encuentra la Corporación de 
Servicios Habitacionales, CORHABIT, que nace a partir de la Fundación 
de la Vivienda de Emergencia y uno de los programas más importantes 
de la época: la Operación Sitio. La Corporación de Mejoramiento Urbano 
(CORMU) buscó promover el desarrollo urbano y organizar los terrenos, 
mientras que la ya existente CORVI tuvo el rol de impulsar y desarrollar 
actividades para entregar soluciones habitacionales.
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Años más tarde se reformula la Dirección General de Obras 
Urbanas en la Corporación de Obras Urbanas (COU), que quedó a cargo 
de la Dirección de los Servicios Sanitarios y la Dirección de Pavimentación 
Urbana. Estas corporaciones tuvieron autonomía y se relacionaron con el 
gobierno a través del MINVU.

En esta época se constituye la Política Nacional de Planificación 
y de Desarrollo Regional, que buscó conciliar el desarrollo urbano con la 
construcción de viviendas, potenciando los espacios comunitarios. Una 
de las obras más importantes de este periodo fue la remodelación de las 
Torres San Borja, en Santiago.

Sin embargo, no todos estos cambios fueron llevados a la 
práctica. Las presiones inflacionarias de 1967 obligaron al gobierno a 
aplicar políticas contractivas, lo que afectó al financiamiento de estas 
iniciativas, agravado ello por una importante baja en la recuperación de 
los préstamos.

Tal como mencionamos anteriormente, el programa más 
representativo del gobierno de Frei Montalva fue la Operación Sitio. 
Sus beneficiarios eran familias en situación de extrema pobreza y 
damnificados de los temporales. Consistía en un plan de varias etapas: 
en la primera se entregaba un sitio con un pozo, luego una mediagua con 
equipamiento comunitario consistente en escuelas, centros comunitarios 
y locales comerciales, para posteriormente entregar materiales para la 
autoconstrucción definitiva. Sin embargo, en muchos casos este programa 
consistió en una solución provisoria en que se entregaba un sitio con un 
pozo negro en terrenos bien localizados, con un impacto negativo en el 
diseño urbanístico de Santiago.

Se crea también el Plan de Ahorro Popular (PAP) que tuvo como 
fin incentivar el ahorro y ayudar de forma progresiva a las personas, 
dependiendo de los recursos de cada familia. Se entregaron 5 tipos de 
soluciones: el PAP 1 de la Operación Sitio entregó un sitio urbanizado con 
un pozo negro. El agua potable se encontraba fuera de la media agua y 
en muchos casos las familias se “colgaban” de la electricidad. El PAP 2 
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entregó lo mismo que el PAP 1 más una caseta sanitaria. El PAP 3 era 
un sitio con una vivienda básica de 20 metros cuadrados de superficie. 
El PAP 4 consistía en un sitio urbanizado con una vivienda de 42 metros 
cuadrados y el PAP 5 era un departamento de 36 m2.

Por su parte, el programa de autoconstrucción o el Plan 20.000/70 
buscaba aumentar la cobertura de las soluciones habitacionales y promover 
las actividades comunitarias. Se entregaban los paneles de una vivienda 
básica de 36 metros cuadrados para su autoconstrucción.

En el año 1970, con la llegada al gobierno del Presidente Salvador 
Allende se determinó que la vivienda era “un derecho irrenunciable”. Se 
planteó nuevamente la eliminación del déficit habitacional, que según la 
CORVI alcanzaba las 592.324 viviendas, lo que representó el 32% del 
parque habitacional de esa época.

Además se propusieron 40 medidas que buscaron mejorar los 
espacios comunitarios y fijar un precio del arriendo de las viviendas. Se 
privilegiaron las soluciones definitivas vía organismos del Estado en 
desmedro de los programas de autoconstrucción, ya que se consideró que 
las viviendas autoconstruidas eran de menor calidad y de mayor costo.

Aún así, se intensificaron las tomas de sitios y de soluciones 
habitacionales casi terminadas. La respuesta del gobierno fue priorizar a 
las familias que vivían en campamentos y entregar infraestructura sanitaria. 
Sin embargo, las tomas siguieron y es por eso que en 1971 el gobierno 
dicta una ley para evitar estas ocupaciones6.

La mala condición en que vivían muchas familias lleva a la 
creación del Programa Plan Emergencia. Este programa entregaba 
distintos tipos de soluciones: desde sitios urbanizados, mediaguas, 
viviendas, departamentos, hasta equipamiento comunitario. Con este 
programa, la CORVI buscaba levantar 86 mil viviendas a partir de la 

6 Mensaje del Ejecutivo con el que se inició un proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales de 
inmuebles, sesión 34 del 8 de febrero de 1971.
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construcción estatal, para lo cual se instala una fábrica de prefabricado 
de hormigón en El Belloto, V Región. Esta fábrica tenía la capacidad de 
construir 1.680 departamentos de 70 metros cuadrados al año. Este plan 
pretendió construir viviendas básicas para reducir el déficit y disminuir 
la cesantía del país. En 1972 se decidió que el Programa Habitacional 
entregara viviendas a los grupos organizados.

En este periodo, al generarse esta área de construcción estatal 
fue desprotegido el sector privado y con ello disminuyó el número de 
soluciones habitacionales de este sector. A pesar que las soluciones 
habitaciones públicas alcanzaron un nivel considerable, no llegaron a las 
metas establecidas.

2.3 Subsidio a la Demanda: Gobierno Militar 1973 - 1990

En este periodo hubo un cambio en el modelo de la política 
habitacional, centrándolo en el subsidio a la demanda, el que podía ser 
complementado con ahorro y crédito. Este mecanismo es muy similar 
a cómo funcionan hoy en día los programas de vivienda, con subsidios 
que tienen como fin suplementar el poder adquisitivo de las familias más 
necesitadas. El nuevo enfoque de la política habitacional es que siendo 
la vivienda un bien necesario, ésta se adquiere con esfuerzo y ahorro, y 
subsidio estatal.

Con el DL 44 del 12 de octubre de 1973 se reorganiza el MINVU 
y las corporaciones institucionales que dependen de este ministerio. Para 
descentralizar la política habitacional se crean las Secretarías Regionales 
Ministeriales (SEREMI). Asimismo, en 1976 se fusionan las 4 corporaciones 
de vivienda y en su reemplazo se crea el Servicio Regional de Vivienda y 
Urbanismo (SERVIU). Estas instituciones están a cargo de la ejecución de 
las políticas habitacionales.

De esta forma, el SINAP atendía a los sectores de mayores ingresos 
y el MINVU a los de menores ingresos. Sin embargo, este equilibrio se verá 
afectado con la quiebra del SINAP y es cuando el Estado decide eliminar 
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las funciones de financiamiento y construcción, concentrándose en la 
entrega de subsidios y de viviendas sociales.

Otro componente de la nueva política urbana de 1975 es la 
liberalización del mercado del suelo, lo que impulsa a la baja el costo de las 
viviendas sociales. La nueva política simplifica y flexibiliza la incorporación 
de los terrenos para el uso de suelo y uso urbano.

Para reactivar la economía, se propuso un subsidio a la compra 
de viviendas nuevas. Se dejan las funciones de mejoramiento de viviendas 
y el apoyo al sector de arriendo. En primera instancia, el MINVU contrata 
directamente a las empresas privadas para la construcción de viviendas 
sociales. La idea inicial era traspasar el 100% de estas funciones al sector 
privado, responsabilizándolo del financiamiento de estas obras.

La contratación de las empresas constructoras se hizo sobre la base 
de las licitaciones y contratos en que se establecen las responsabilidades. 
Entre 1977 y 1984 funcionó el sistema de contratación “llave en mano” 
y se escoge a la empresa constructora que presente la tecnología más 
conveniente. Se evaluó la solución habitacional como un todo: terrenos, 
ejecución de obras, títulos y trámites de inscripción. Con esto el MINVU 
queda con la función de planificar, comercializar y financiar la obra final, 
mientras que el sector privado, con la oferta habitacional. Por su parte, se 
estableció un procedimiento de supervisión técnica. Además, se dispuso 
un sistema de contratación y preclasificación por obra vendida.

Como hemos señalado, la principal modificación del año 1978 fue 
el cambio del subsidio de la oferta, a través de las tasas de interés y/o el 
precio de la vivienda, por un subsidio a la demanda. Éste fue el programa 
más simbólico de la época y consistió en entregar un certificado de subsidio 
por un monto determinado, el cual se complementaba con ahorro y crédito 
hipotecario. Este programa estaba orientado a familias de ingresos medios 
bajos y el Estado entregaba apoyo financiero a las personas que buscaron 
adquirir una vivienda en el sector privado. Se podía postular a los subsidios 
de forma individual.
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En el año 1986 se perfeccionaron los requerimientos para la 
contratación de obra. Se incorporan las intendencias regionales y programas 
más específicos, que consideraron los jardines infantiles y centros abiertos 
como equipamiento comunitario.

El mayor problema del periodo fue el déficit de viviendas que 
superaba las 800 mil, es decir, un 32% del parque habitacional. Si bien el 
sistema de los subsidios sienta las bases del actual sistema habitacional, la 
marginalidad persistió y no logró entregar las soluciones requeridas.

La falta de saneamiento en los campamentos llegó a niveles muy 
críticos y es por eso que es reforzado el programa de casetas sanitarias, 
entregando distintas soluciones de infraestructura sanitaria. Se crea el 
Programa de Mejoramiento de Barrios, que por lo general, se materializó 
en la entrega de casetas a las familias más pobres.

Se perfecciona la asignación de los subsidios con el fin de focalizar 
la ayuda en la extrema pobreza. Para esto se utilizaron instrumentos 
como la ficha CAS; se implementaron los programas de lotes con 
servicios; y el mejoramiento de barrios, lo que va a permitir intervenir a 
los campamentos de forma focalizada. Sin embargo, por el menor costo 
del suelo, se descuida la planificación urbana y aumenta el número de 
viviendas básicas en la periferia.

En 1984 se crean el Sistema de Ahorro y de Financiamiento de 
la Vivienda. Ambos dan origen al Sistema General Unificado del Subsidio 
Habitacional, regulado por el DS 44 del año 1988. Por su parte, el Programa 
de Viviendas Sociales Básicas para atender situaciones de marginalidad 
habitacional se orientó a disminuir el déficit habitacional de la población 
de extrema pobreza y allegados. Para este objetivo se crean los Comités 
Habitacionales Comunales, que buscaron llegar a la población objetivo y 
entregar condiciones mínimas de habitabilidad. Este programa entregaba 
3 tipos de soluciones de viviendas básicas. El subsidio era del 75% del 
valor de la vivienda y el resto podía ser financiado con ahorro y un crédito 
otorgado por el SERVIU. La selección se hace a partir de la antigüedad, 
ahorro, puntaje ficha CAS y la composición del grupo familiar.
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Con esto se crean los mecanismos para atender a las familias 
que viven en condiciones extremas, como por ejemplo, el Programa 
de Saneamiento de Poblaciones, que se inició en el año 1982 para 
familias de extrema pobreza y sin infraestructura sanitaria. El programa 
contemplaba la construcción de casetas sanitarias, redes de agua potable, 
alcantarillado, electricidad y pavimentación. Si la familia carecía de todo 
tipo de infraestructura se le entregaba un sitio con servicios.

Con el DS 89 de 1987 se hicieron llamados especiales para 
descentralizar la Región Metropolitana y trasladar a las familias a otras 
regiones del país. Además, el Programa Habitacional con Atención al 
Sector Rural pretendía contener la migración de las personas a la ciudad 
y entregaba viviendas a familias de bajos recursos pertenecientes al 
sector rural.

El Programa Subsidio Habitacional Variable, dirigido a no 
propietarios que necesitaran del apoyo del Estado para comprar una 
vivienda, estableció un subsidio que no excediera las 200 UF. También para 
las familias que no eran propietarias, el Programa Sistema de Ahorro y 
Financiamiento entregaba un subsidio a las familias que se comprometieran 
con un cierto nivel de un ahorro. Este programa permitía adquirir viviendas 
de hasta 2.000 UF y se entregaban créditos en UF en plazos de 12, 15 y 20 
años. Estos créditos se financiaron con la emisión de letras de créditos.

El Programa Especial de Trabajadores (PET) estaba destinado a 
individuos pertenecientes a sindicatos de trabajadores, organizaciones 
gremiales u otro tipo de asociación colectiva. Buscaba solucionar 
el problema habitacional de las personas que acreditaran solvencia 
económica, que podían obtener un subsidio con un valor máximo de 400 
UF, complementado con ahorro y crédito.

Otra política fue priorizar la integración al desarrollo del país de 
las zonas más aisladas, en especial las regiones de Los Lagos (X), Aysén 
(XI) y Magallanes y Antártica Chilena (XII), para lo cual se les entregaron 
mejores subsidios.
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2.4. La Vivienda Social en los Gobiernos de la Concertación, 1990 - 2010

La política habitacional de este periodo se centró en aumentar el 
número de soluciones para las familias más pobres; mejorar los barrios y 
las ciudades; y aumentar la participación en el diseño y la ejecución de los 
programas habitacionales. Para ello se promovió la postulación colectiva.

En esta época también se vieron mejoras importantes en los 
indicadores de saneamiento y materialidad7. El Programa de Vivienda 
Básica, SERVIU, creado en la década de los ochenta, llegó a sus niveles 
de producción más altos, aumentando sus exigencias de urbanización y 
equipamiento comunitario. La forma de financiamiento siguió integrada por 
el subsidio del Estado, el ahorro y un crédito hipotecario.

Luego, se introdujo el subsidio del “leasing habitacional”8, que 
estaba destinado a individuos con capacidad de pago y fue utilizado para 
subsidiar el valor de la vivienda al complementar el aporte y el ahorro 
voluntario. El beneficiario se comprometía a un contrato de arrendamiento 
con una promesa de compraventa pudiendo acceder a viviendas de hasta 
1.000 UF y 2.000 UF en zonas de renovación urbana.

En 1992 se estima que la ciudad de Santiago ofrece 2,43 metros 
cuadrados de áreas verdes por persona, además de sufrir un severo problema 
de contaminación. Es por eso que en este año nace el Programa Nacional de 
Parques Urbanos, que 3 años más tarde se expande a todo el país.

En este periodo fueron promovidos los comités de allegados y se 
perfeccionaron los procesos de selección y asignación de los subsidios. Se 
incorpora nuevamente el enfoque de programa de vivienda gradual y con 
participación de los beneficiarios con el Programa de Vivienda Progresiva 
(PVP). Este programa se complementó con programas de asistencia técnica 

7 Mayor información es posible encontrar en el capítulo de la “Evolución del Déficit Habitacional, una 
Deuda Pendiente” de este libro.

8 No obstante a su denominación, este leasing habitacional consiste en una promesa de compraventa y 
no en un arrendamiento con opción de compra.
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para normar la calidad de las viviendas, entregando así una solución masiva 
con recursos más acotados. El PVP consideraba 2 etapas: en la primera 
se entrega una pequeña construcción y en la segunda, financiamiento para 
completar la vivienda. En el año 2002 este programa fue transformado 
en el Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que incorporó 
alternativas de densificación predial y construcción en sitio propio.

Dentro de otras iniciativas está el Programa de Renovación Urbana 
que buscaba incentivar la construcción y adquisición de viviendas en zonas 
centrales. Otro programa de este periodo fue el de atención especial a los 
adultos mayores, que buscaba destinar el 2% de la producción anual de 
viviendas sociales a este grupo.

Tal como lo dice su nombre, el Programa Privado de Vivienda Básica 
de Libre Elección buscó aumentar la capacidad de decisión de las familias 
de menores ingresos. Para ello, se trató de crear un mercado de viviendas 
de bajo monto y otro de viviendas usadas, para así facilitar la compra de 
éstas, promoviendo la movilidad social. Esta iniciativa fue complementada 
con el Programa de Movilidad Social.

En el año 1996 fue llevado a cabo un catastro9 a nivel nacional que 
reveló que existían 93.457 familias viviendo en campamentos. A partir de 
esta alarmante cifra, se crea en el año 1998 el Programa Chile Barrio que 
quiso dar fin a los asentamientos precarios del desarrollo comunitario, más 
la inserción social, laboral y productiva de estas familias. Mediante este 
programa era posible acceder a fondos para mejorar las viviendas y el 
barrio, se les entregaba ayuda para regularizar los títulos y acceso preferente 
a las prestaciones del Estado. Es esa época, la fundación Un Techo para 
Chile comienza a trabajar por la pobreza extrema y la erradicación de los 
campamentos. (Ver capítulo correspondiente).

La operación de la política de vivienda de la década de los noventa 
tuvo como resultado la creación de grandes barrios desfavorecidos en 

9 Catastro de Campamentos y Asentamientos Irregulares (MINVU, Universidad de Chile, 1996).
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relación a la integración urbana. Un estudio realizado por MINVU/UCV 
(2003) revela que el 68% de las viviendas sociales es libre de patologías 
y que los problemas en la calidad son más bien heterogéneos. Por 
ello se refuerzan los programas de mejoramiento de las viviendas y de 
equipamiento urbano.

Es por esos años que el tema de la calidad se puso a prueba. 
Con las lluvias del año 1997 se inundaron varios conjuntos de viviendas 
sociales, presentando serias filtraciones en sus murallas externas, para lo 
cual una solución de emergencia fue revestirlas con nylon. A propósito 
de varios episodios de problemas en las viviendas sociales fue dictada 
la Ley de la Calidad10. Tal como lo relata el libro “Los Con Techo”, estos 
problemas se debieron a la falta de fiscalización de las soluciones que se 
entregaron, ya que los volúmenes operacionales de la producción se habían 
triplicado entre los años 1986 y 1997. Un claro ejemplo de la mala calidad 
de las soluciones entregadas fue el caso de la población de El Volcán y 
las casas COPEVA. En este periodo se aprende una de las lecciones más 
importantes que orientará la política habitacional de los años siguientes: “la 
cantidad por sí sola no basta”.

A su vez, para atender las necesidades de pavimentación 
en las calles y los pasajes de los barrios más vulnerables se crea el 
Programa de Pavimentos Participativos, cuya externalidad positiva 
era la reducción de la contaminación. Luego, se elabora el Programa 
de Equipamiento Comunitario que busca subsidiar una carencia en 
la política habitacional, y en la misma línea, se crea el Programa 
de Urgencias Urbanas que buscó reducir los requerimientos de 
equipamientos, y que en 1995 se transforma en el Programa de 
Equipamiento Complementario a la Vivienda y en el Programa de 
Mejoramiento Comunitario.

El aumento de los permisos de edificación hasta 1996 se relaciona 
con un periodo positivo de crecimiento económico y la modificación de 

10 Ley Nº 19.472 publicada en el D.O. de 16.09.96.
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la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), que tuvo como 
propósito elevar el estándar de calidad de las viviendas. Este cambio 
comenzó a regir en el año 1997.

Entre 1990 y 2000, los efectos de la crisis internacional afectaron la 
actividad inmobiliaria. De ahí que en 1999 se dicta un decreto de descuentos 
tributarios DFL 2 para priorizar las viviendas regidas por él, cuyo fin era la 
reactivación del sector.

Más adelante, en el periodo del Presidente Ricardo Lagos 
se consolidó el Programa Chile Barrio, se incorporó el Programa Un 
Barrio para mi Familia que buscó fortalecer la integración social y se 
continuó con el propósito de entregar soluciones a los más pobres y 
habilitar los espacios públicos. Además, se iniciaron los programas 
complementarios de mejoramiento, saneamiento de título y formación de 
vida comunitaria.

En este periodo fue lanzada la nueva política habitacional que 
busco reducir el déficit y mejorar la calidad de las viviendas. La política 
habitacional se estructuró en tres programas: el Fondo Solidario de Vivienda 
I (FSV I) (DS 174) del 9 de febrero del 2006, el Fondo Solidario de Vivienda II 
(FSV II), el Nuevo Reglamento del Sistema de Vivienda y Urbanismo (DS 40) 
del 19 de marzo de 2004 y el Programa de Protección Patrimonial Familiar 
(PPPF) (DS 255) del 25 de enero del 2007.

El FSV I entregaba soluciones a través de nuevos loteos, 
construcción en sitio propio, densificación predial, y adquisición y 
mejoramiento de la vivienda usada. Uno de los logros fue la implementación 
de las viviendas solidarias sin deuda y fondos concursables para los 
proyectos habitacionales. Este programa llegó a ser el más importante 
para las familias consideradas pobres e indigentes según el instrumento 
de focalización. El FSV I entregaba viviendas de hasta 650 UF sin deuda y 
para postular debían reunir 10 UF de ahorro mínimo.

Junto a este programa se creó FSV II para el 40% de familias más 
vulnerables según la Ficha de Protección Social (FPS). Para este subsidio 
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se exigía un ahorro mínimo levemente mayor y se entregaba un subsidio 
de menor monto y con opción a ser complementado por un crédito. Estos 
subsidios eran complementados con otro de localización para los proyectos 
ubicados en ciudades de más de 30 mil habitantes.

Los subsidios habitacionales fueron gestionados a través de 
una entidad organizadora, o bien conocidas como Entidades de Gestión 
Inmobiliaria Social (EGIS), las cuales facilitaban el proceso de postulación 
y entregaban asistencia técnica a los beneficiados.

Con el fin de disminuir el número de normas que regían al subsidio 
de vivienda, el año 2004 se promulga el DS 40. Este decreto contenía 
el “Nuevo Reglamento del Sistema de Vivienda y Urbanismo”. El DS 40 
estaba dirigido a sectores medios que tenían mayor capacidad de ahorro, 
que podían adquirir créditos y que preferían una solución de mejor calidad. 
Este subsidio era para viviendas que tenían un valor máximo de 1.000 UF 
y 1.200 UF en casos especiales. Posteriormente se permitió que estas 
viviendas tuvieran un valor máximo de 2.000 UF.

En el año 2005 comienzan los programas que entregan ayuda a 
los deudores de las viviendas del SERVIU, ayudas que continúan en años 
posteriores, lo que representó una muy mala señal, ya que el incentivo a no 
pagar y presionar va a ser cada vez mayor. Ello terminará encareciendo y 
desfocalizando la política habitacional.

El PPPF tiene como objetivo contribuir en el financiamiento del 
equipamiento de las viviendas y/o el mejoramiento del entorno, para así 
conservar los barrios, y mejorar o ampliar estas viviendas.

Más adelante y en términos generales, la política habitacional de 
vivienda del gobierno de Michelle Bachelet se enfocará en las familias de 
menores recursos. Sin embargo, con la crisis económica internacional del 
año 2008 esta cobertura fue ampliada a la población con mayor capacidad 
de ahorro y así impulsar la actividad económica del país. Es por ello que 
el subsidio más emblemático de su gobierno fue el DS 4 del 30 de enero 
de 2009, que consistió en un préstamo a corto plazo a las empresas 
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constructoras para viviendas cuyo valor no superara las 950 UF. El monto 
del subsidio dependía de la comuna en que se emplazaba el proyecto y su 
valor podía ser de entre 380 UF a 520 UF.

2.5. Modificaciones a la Política Habitacional en los Dos Primeros Años
 de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera

El terremoto de febrero del año 2010 (27F) dejó en evidencia 
varias deficiencias que presentaba la política habitacional. Uno de las más 
preocupantes era que las viviendas entregadas por el MINVU estaban 
arrendadas o vacías. Específicamente, durante el 2010 se encontraron 
más de 3 mil viviendas sin moradores. Además, el diseño de esta política 
tenía claros incentivos a que las personas que no pertenecían al 20% más 
pobre de la población postularan al subsidio habitacional sin deuda, lo que 
generaba una importante falta de focalización en la política.

Es por ello que los ajustes normativos a los programas de vivienda 
de este periodo apuntaron a un perfeccionamiento importante en la calidad 
de la política habitacional. Estos cambios consideran viviendas de mayor 
calidad y un mejor criterio de asignación. Para ello se clasificaron a las 
familias en 3 grupos: vulnerables, emergentes y medios.

En junio de 2011, se dictó el DS 1 que es un sistema integrado 
de subsidios que reemplazó el DS 40 y el capítulo segundo del DS 
174 que reglamenta el FSV II. Este programa consideró a las personas 
pertenecientes al segundo y al tercer quintil de ingreso, que tenían 
capacidad de pago, las que se clasifican como grupos emergente 
y medio. La postulación puede ser de forma individual o colectiva. 
El monto del subsidio se relaciona de manera inversa al valor de la 
vivienda; para el grupo emergente considera viviendas de hasta 1.000 
UF y para grupos medios, de 2.000 UF. Este subsidio puede ser 
complementado por otros subsidios como el de renovación urbana, 
zonas de conservación histórica, proyecto de integración social y 
subsidio por discapacidad.
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Esta política fue completada con el DS 49, que deroga el DS 174 
y buscó mejorar la entrega de soluciones habitacionales para la población 
más vulnerable, con viviendas sin deuda para las familias pertenecientes 
al primer quintil de ingreso. Sin embargo, en el caso de postulaciones 
colectivas, pueden incluir hasta un 30% de familias pertenecientes hasta 
el tercer quintil.

Existen beneficios complementarios de hasta 25 UF por el ahorro 
adicional que realicen los beneficiarios. El ahorro mínimo exigido se 
mantiene en 10 UF. Se continúa promoviendo la densificación en altura 
en localidades urbanas y se promueve la postulación en familia, con 
adultos mayores y discapacitados. Se explicita un bono de movilidad de 
50 UF si una vivienda es vendida a un beneficiario de este programa y 
además, se congela la postulación por 3 años a todos los miembros del 
grupo familiar, para cualquier tipo de subsidio habitacional. Se mejora la 
selección de los beneficiarios considerando el puntaje de vulnerabilidad, 
antigüedad de la postulación y características del grupo familiar. La 
postulación también puede ser individual y colectiva, para cuyo caso, las 
entidades patrocinantes continúan cumpliendo un rol en la habilitación 
social. Este subsidio puede ser utilizado para adquirir viviendas usadas, 
nuevas y construcción en sitio propio.

Además, el actual gobierno se ha propuesto cerrar de forma 
definitiva 200 campamentos, llevando a cabo un plan integral que cuenta 
con una estrategia multidimensional para mejorar los distintos factores que 
afectan a esta realidad. Según el último catastro realizado el año 2011 hay 
27.378 familias viviendo en esta situación.

A pesar de estos recientes ajustes, el perfeccionamiento de la 
política habitacional es un proceso continuo. Nuevos requerimientos 
afectarán al diseño de estos programas y lo importante es que soluciones 
nuevas lleguen finalmente a los que, sin la ayuda del Estado, jamás podrían 
adquirir una vivienda.
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I IntroduccIón

El siguiente capítulo plantea un análisis respecto a los recientes 
cambios realizados a la política habitacional en Chile, poniendo énfasis en 
los	principios	que	guiaron	el	diseño	de	dichas	modificaciones,	plasmadas	
en	 los	 nuevos	 Decretos	 Supremos	 01	 y	 49	 que	 norman	 la	 política	 de	
subsidios de vivienda.

El	punto	de	partida	está	en	 la	constatación	de	que	la	política	de	
vivienda mostraba síntomas de desapego de sus fundamentos originales. 
Una	 política	 que,	 si	 bien	 es	 sabido	 se	 articula	 en	 torno	 a	 la	 noción	 de	
subsidio	 a	 la	 demanda	 y	 una	 estricta	 focalización,	 en	 su	 operatoria	 o	
implementación	dichos	elementos	se	habían	vuelto	difusos.	Especialmente,	
por	la	falta	de	opciones	y	mecanismos	para	que	los	beneficiarios	pudiesen	
hacer valer sus preferencias y por el asimétrico poder que ostentaban los 
intermediarios que participaban del proceso.

Lo anterior se relaciona con la excesiva predominancia de las 
“vivienda sin deuda” entre los programas del Ministerio de Vivienda 
y	 Urbanismo	 (MINVU),	 programas	 cuyos	 beneficios	 eran	 largamente	
superiores a las demás alternativas disponibles. El muy bienvenido y 
necesario	aumento	de	estándar	que,	a	partir	de	2007,	se	 introdujo	en	el	
Fondo	Solidario	de	Vivienda	(FSV)	generó,	sin	quererlo,	un	desbalance	en	
la	oferta	de	subsidios,	llevando	a	una	concentración	de	las	postulaciones	
en un programa diseñado originalmente para atender a familias de extrema 
vulnerabilidad y que nunca fue pensado para operar tan masivamente.

En este contexto de ausencia de alternativas atractivas y viables 
para familias del segmento emergente que sí estaban en condiciones de 
hacer un aporte mayor, y el consecuente aumento de la demanda por 
el	FSV,	sumado	a	 la	debutante	Ficha	de	Protección	Social,	 redundó	en	
crecientes	problemas	de	focalización.

Finalmente y en forma complementaria, el diseño del FSV, 
que	 prácticamente	 financia	 el	 100%	 del	 valor	 de	 la	 vivienda,	 terminó	
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contribuyendo	a	distorsionar,	tanto	los	valores	de	las	viviendas	(nuevas	y	
usadas),	como	también	el	precio	del	suelo.

De	 esta	 forma,	 en	 la	 búsqueda	 de	 mejorar	 el	 estándar	 de	 las	
viviendas	y	en	el	marco	de	una	expansiva	política	fiscal	en	2008	y	2009,	
el	 escenario	 a	 comienzos	 de	 2010	 era	 el	 de	 una	 oferta	 programática	
marcada por el FSV, con una alza sostenida en los costos de las viviendas, 
y	dificultades	en	materia	de	focalización,	competencia	insuficiente	y	falta	
de	atención	a	los	grupos	emergentes	en	su	afán	de	acceder	a	la	vivienda.

Por	lo	tanto,	cómo	focalizar	mejor	el	acceso	a	los	beneficios,	cómo	
fortalecer	a	la	demanda,	cómo	dar	libertad	a	los	hogares	más	vulnerables	
para	ejercer	sus	preferencias	y	cómo	estimular	 la	competencia	para	que	
la oferta provea más y mejores alternativas para los hogares, eran las 
preguntas relevantes que intentaron recuperar el diseño de los cambios 
necesarios a la política habitacional.

Por último, cabe mencionar que estos cambios fueron realizados 
paralelamente	al	trabajo	de	reconstrucción	tras	el	terremoto	y	tsunami	del	
27	de	febrero	de	2010.	El	riesgo	de	que	la	gestión	y	objetivos	del	MINVU	
fueran	 absorbidos	 por	 la	 enorme	 tarea	 de	 reconstrucción	 era	 evidente.	
Sin embargo, no era aconsejable sostener sin adecuaciones una política 
de vivienda que venía mostrando síntomas de agotamiento y pérdida 
de efectividad. Asimismo, los ajustes en carpeta apuntaban no solo a 
la política para los grupos más vulnerables, sino también a dar cabida y 
mejores	respuestas	a	los	grupos	medios-bajos	y	medios,	lo	cual	no	solo	
constituía una deuda de esta política de vivienda, sino también parte de los 
desafíos	y	promesas	de	gobierno	(2010	-	2014).	

II 30 años de polítIca de vIvIenda ¿Qué se perdIó en el camIno?

Si bien la política de vivienda es a todas luces una política 
exitosa	en	 términos	de	su	eficiencia	 y	 alcance,	no	ha	estado	exenta	de	
problemas, fundamentalmente porque los cambios que ha experimentado 
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el	país	y	 la	capacidad	de	adaptación	de	 los	actores	del	mercado	fueron	
más rápidos que los mecanismos que la política dispuso, generando 
a veces resultados poco deseados, algunos de ellos en una escala que 
no	 es	 aceptable.	 La	 provisión	 de	 vivienda	 subsidiada	 fue	 aumentando	
en	 los	ochenta	hasta	 situarse	en	 torno	a	65	mil	 unidades	anuales,	para	
luego	seguir	incrementándose	y	estabilizarse	en	torno	a	95	mil	subsidios	
otorgados	anualmente	durante	 la	década	de	 los	noventa.	Esto	permitió,	
por	una	parte,	disminuir	considerablemente	el	déficit	de	arrastre	y	por	otra,	
responder	la	demanda	que	se	genera	año	a	año,	debido	a	la	formación	de	
nuevos hogares.

Sin ir más lejos, en Chile —gracias a la política de vivienda—, 
ocurre	 un	 fenómeno	que	difícilmente	 se	 encuentra	 en	 otros	 países.	 Los	
grupos	vulnerables	son	aquellos	que	en	mayor	proporción	son	propietarios	
de sus viviendas, las cuales mayoritariamente se encuentran totalmente 
pagadas,	tal	como	se	observa	en	la	Tabla	N°	1.

Tabla N° 1
Situación de Tenencia de la Propiedad según

Quintil de Ingreso Autónomo

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	CASEN	2009.

El	peso	de	la	política	de	vivienda	en	Chile	es	incuestionable.	Del	
total	de	2.450.097	unidades	de	viviendas	autorizadas	entre	1991	y	2009,	
en	promedio,	7	de	cada	10	se	construyeron	con	subsidio,	generando	un	
fuerte	impacto	no	solo	en	la	construcción	y	configuración	de	las	ciudades	

Quintil de ingresos
I II III IV V

Propia pagada 60,8 58,6 57,4 52,4 43,3
Propia pagándose 4,9 8,2 10,5 15,7 22,9
Propiedad	compartida	(pagada)	con	otros	hogares	de	la	vivienda 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
Propiedad	compartida	(pagándose)	con	otros	hogares	de	la	vivienda 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
Arrendada con contrato 4,5 6,7 9,0 12,1 20,0
Arrendada sin contrato 7,1 7,5 7,1 6,4 4,5
Cedida por servicio 2,0 2,4 1,9 1,9 1,2
Cedida por familiar u otro 18,0 14,8 12,3 10,3 7,2
Usufructo 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3
Ocupación	irregular	(de	hecho) 1,4 0,8 0,8 0,4 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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chilenas,	sino	también	en	el	fortalecimiento	de	la	industria	de	la	construcción	
e	inmobiliaria	(ver	Gráfico	N°	1).

Gráfico N° 1
Número Total de Viviendas Subsidiadas sobre el Número Total de 

Viviendas Autorizadas (período 1991 – 2009)

Fuente:	INE	2012,	Observatorio	Habitacional	y	Urbano,	2011.

2.1. Los Problemas de Calidad

No	 obstante	 el	 éxito	 de	 la	 política	 habitacional,	 desde	 fines	
de los noventa en adelante comenzaron a aparecer cada vez con más 
claridad síntomas que daban cuenta de problemas, cuyo origen no 
estaba necesariamente en sus principios, sino que se hallaban en su 
funcionamiento.	 Esto	 contribuyó	 en	 muchos	 casos	 a	 desvirtuar	 el	 foco	
y objetivo de la política de vivienda, evidenciando en los últimos años 
problemas serios; ya no era posible asumir que se trataba de distorsiones 
menores que podían ser absorbidas por el sistema.
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La crisis de las casas de plástico a mediados de los noventa 
evidenció	los	primeros	síntomas	de	un	problema	más	profundo	que	en	el	
último	tiempo	ha	emergido	con	fuerza:	la	formación	de	guetos	de	viviendas	
de	bajo	estándar	construidas	en	espacios	evidentemente	segregados.	De	
ahí en adelante, los sucesivos gobiernos intentaron reorientar la política 
hacia otra más enfocada en la calidad que en la cantidad, complementando 
dichos esfuerzos con inéditos programas de mejoramiento de viviendas 
existentes,	como	es	el	caso	del	Programa	de	Protección	del	Patrimonio	
Familiar	(PPPF).

Los continuos esfuerzos por mejorar la calidad se tradujeron en 
un	significativo	aumento	en	las	superficies	promedio;	a	partir	de	2007	se	
comienza a exigir un segundo dormitorio y varias mejoras introducidas a la 
luz de normas técnicas más exigentes, incluyendo aquellas en la cantidad, 
tipo	de	equipamiento	y	calidad	de	la	urbanización.

Probablemente, el esfuerzo más importante para mejorar el 
estándar	de	las	viviendas	fue	la	introducción	del	subsidio	a	la	localización,	
asumiendo	 formalmente	 la	 localización	 como	un	 eje	 clave	 en	 la	 calidad	
de	 las	 viviendas.	 Este	 subsidio,	 dada	 su	magnitud	 y	 operatoria,	 generó	
cambios	 significativos	 en	 el	 mercado,	 y	 en	 muchos	 casos	 permitió	
viabilizar proyectos donde antes era imposible. Sin embargo, y tal como 
algunos académicos y actores del mercado advirtieron, parte de este 
subsidio	 determinó	 aumentos	 artificiales	 del	 precio	 de	 los	 suelos,	 y	
gradualmente se fueron diluyendo las ventajas que se pensaba obtener. 
La	razón	fundamental	es	que	este	subsidio	se	debía	ocupar	únicamente	en	
el	terreno	y/o	urbanización,	en	compartimiento	estanco,	y	si	no	se	perdía	
el	monto	remanente.	Dado	lo	anterior,	hoy	es	común	en	todo	Chile	que	la	
gente oferte su terreno de acuerdo a la cantidad de casas que se pueden 
construir	por	200	UF:	sin	quererlo	el	MINVU	fijó	el	precio	de	los	suelos.

Con todo, estos esfuerzos por mejorar la calidad integral en las 
viviendas generaron un preocupante aumento en los costos públicos de los 
subsidios, no siempre con un correlato en la calidad de ellas. En efecto, el 
precio	promedio	de	construcción	(incluyendo	suelo)	subió	casi	50%	luego	
de	 la	 introducción	 de	 este	 subsidio	 y	 otras	 regulaciones.	 Por	 ejemplo,	 el	
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valor	del	metro	cuadrado	subió	un	48,2%	en	proyectos	de	Construcción	en	
Nuevos	Terrenos	(CNT)	del	FSVI	entre	los	años	2005	y	2009.

Gráfico N° 2
Fondo Solidario de Vivienda I: Valor Promedio UF/ m2

Fuente:	MINVU,	2011.

Paralelamente, se hicieron esfuerzos por privilegiar proyectos que 
generaran	más	integración	social,	siendo	éste	un	objetivo	más	completo	
y	 sustentable	 que	 solo	 el	 de	 localización.	 En	 un	 país	 marcado	 por	
desigualdades sociales y con ciudades segregadas, sin duda que se trata 
de	un	objetivo	que	debería	mirarse	con	atención	y	prioridad.	Más	todavía	
cuando el procedimiento para poder postular a proyectos socialmente 
integrados era complejo, ya que involucraba a más de un tipo de subsidio 
con	canales	de	postulación	distinta.	Si	bien	el	mecanismo	era	engorroso,	
los	 llamados	 extraordinarios	 a	 postulación	 entre	 los	 años	 2007	 y	 2010	
permitieron iluminar los cambios a la política en este sentido. Similarmente, 
los proyectos de interés patrimonial también tenían problemas en su 
diseño, pero sus resultados mixtos entregaron valiosas luces para las 
modificaciones	que	estaban	por	venir.
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2.2. Las EGIS y los Incentivos para los Intermediarios

Otro síntoma relevante tiene que ver con el funcionamiento de 
las	Entidades	de	Gestión	Inmobiliaria	Social	 (EGIS).	El	rol	de	 las	EGIS	
es ser facilitadores en el mercado de las viviendas subsidiadas, siendo 
intermediarias	entre	 (i)	 los	postulantes	a	subsidios,	 (ii)	 el	MINVU	y	 (iii)	
las constructoras o inmobiliarias, por medio del desarrollo de tareas 
tales	 como	 formación	 de	 grupos	 de	 postulantes	 y	 habilitación	 social	
de éstos para la vida en la nueva vivienda, diseño de un proyecto 
habitacional,	búsqueda	de	un	suelo	para	desarrollar	el	proyecto,	gestión	
de	 la	postulación	colectiva	a	 los	subsidios	habitacionales,	entre	otras	
funciones.	 Las	 EGIS	 tenían	 como	misión	 ser	 garantes	 de	 un	 proceso	
transparente,	facilitando	que	los	beneficiarios	jugaran	un	rol	activo	en	la	
obtención	de	su	solución	habitacional.

Las EGIS se multiplicaron rápidamente, como también el 
desprestigio	que	sufrieron	a	partir	del	año	2009,	y	muchas	veces	fueron	la	
cara de los problemas de la política de vivienda. Otra vez, los incentivos 
que se deducían de los mecanismos de la política eran distintos a las 
intenciones que ella perseguía. Crecientemente, las EGIS fueron dejando 
su	rol	como	acompañantes	de	los	postulantes	y	beneficiarios	de	subsidios	
en	la	búsqueda	de	una	mejor	solución	de	vivienda,	y	se	fueron	moviendo	
más por sus propios intereses.

En la práctica, gran parte de las postulaciones y de los subsidios 
otorgados	 se	 canalizaban	 a	 través	 de	 la	 modalidad	 de	 postulación	
colectiva, la que tenía como exigencia postular con un proyecto técnico 
bastante	avanzado,	vale	decir,	con	la	aprobación	técnica	completa.	Con	
esto, las EGIS debían invertir recursos importantes en juntar grupos de 
familias y en preparar técnicamente los proyectos sin siquiera saber 
si	éste	sería	o	no	aprobado	por	el	SERVIU.	La	situación	generaba	 los	
siguientes	problemas:	(i)	incentivos	a	la	formación	de	grupos	en	forma	
artificial	con	personas	que	no	tenían	redes	sociales	previas	de	ningún	
tipo;	 (ii)	 ante	el	 riesgo	de	no	ser	aprobado	el	proyecto,	 los	 incentivos	
estaban	 puestos	 en	 ahorrar	 en	 la	 presentación	 de	 los	 proyectos,	 su	
diseño	y	su	localización,	así	como	en	la	habilitación	de	los	postulantes;	
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(iii)	vinculado	a	lo	anterior,	se	generaron	desincentivos	a	la	entrada	de	
EGIS	con	menores	“espaldas	financieras”.

En	 suma,	 el	 sistema	 derivó	 en	 la	 falta	 de	 credibilidad	 en	 las	
EGIS y rol que juegan éstas, de lo cual no se las puede responsabilizar 
enteramente;	porque	tal	como	dijimos,	el	problema	no	solo	radicó	en	su	
existencia, sino en las reglas que desde la política de vivienda se dictaron 
para su funcionamiento.

En	 resumen,	 tanto	 beneficiarios	 como	 gestores	 se	 adaptaron	 a	
la	forma	mayoritaria	de	postulación,	y	en	el	camino	encontraron	vacíos	e	
incentivos que generaron crecientemente consecuencias negativas.

2.3. (Des) Focalización

Otro	 elemento	 preocupante	 era	 la	 creciente	 desfocalización	
en	 la	 asignación	 de	 subsidios	 para	 los	 grupos	 más	 vulnerables.	 Esta	
desfocalización	opera	de	varias	formas:	 (i)	 la	más	típica	es	 la	asignación	
de	 subsidios	 a	 hogares	no	 vulnerables;	 (ii)	 la	más	 sutil	 es	 la	 entrega	de	
viviendas en ciudades o lugares donde la familia asignada no pensaba vivir 
u	ocupar;	 (iii)	y	 la	más	criticable,	 la	doble	entrega	de	subsidios	a	grupos	
familiares	 que	 se	 subdividen	 artificialmente	 con	 el	 doble	 propósito	 de	
ganar puntos por familia monoparental y con esto obtener una segunda 
casa como patrimonio familiar.

Las razones son múltiples, pero en general se pueden agrupar en 
tres:	(i)	el	subsidio	casi	gratuito	hace	que	algunas	personas	postulen	solo	
para	no	perder	la	oportunidad	de	un	beneficio,	más	allá	de	si	son	los	más	
necesitados	o	no;	(ii)	el	principal	filtro,	que	es	la	Ficha	de	Protección	Social	
(que	define	el	grupo	familiar	y	la	condición	de	vulnerabilidad),	operaba	por	
autodeclaración	y	prácticamente	sin	fiscalización;	(iii)	el	mecanismo	único	
de	postulación	grupal	y	el	diseño	del	programa	conducente	a	los	incentivos	
económicos	en	 la	 oferta	de	proyectos	 inmobiliarios	 sin	 riesgo	de	 venta,	
hace que naturalmente surjan actores que busquen agrandar el proyecto 
con	beneficiarios	más	allá	de	los	que	realmente	necesiten	o	merezcan.
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Por otra parte, hay otras tres razones asociadas a las alternativas 
de	 subsidios	disponibles	para	personas	que	no	 clasificaran	 en	 el	 grupo	
vulnerable.

Muchas	 personas	 que	 por	 sus	 condiciones	 socio	 económicas	1.	
podían postular a una vivienda de mayor valor, postulaban de 
todos	 modos	 al	 tramo	 inferior	 de	 vivienda.	 La	 razón	 principal	
radica	en	el	hecho	que	el	subsidio	destinado	a	la	población	más	
vulnerable cubre el valor total de la vivienda. Por lo tanto, frente 
a la posibilidad de obtener una vivienda en gratuidad versus la 
alternativa	de	adquirir	una	vivienda	con	crédito,	la	balanza	se	cargó	
claramente	a	 la	primera	opción.	Lo	anterior	 agravado	por	 saltos	
“discretos”	en	el	monto	de	subsidio,	discontinuidad	que	dificultaba	
la	movilidad	entre	los	subsidios,	y	distorsionaba	la	postulación.
Por	otra	parte,	el	subsidio	destinado	a	los	grupos	medios	(DS	40)	2.	
que	era	más	flexible,	era	prácticamente	inalcanzable	para	la	mayoría	
de las familias, dados los niveles de endeudamiento requeridos y 
su	sistema	de	asignación	que	no	priorizaba	por	vulnerabilidad,	lo	
que contribuía a alejar de  estos subsidios a familias emergentes, 
permitiendo	que	individuos	sin	necesariamente	carencia	económica	
se	beneficiaran	del	programa.
Finalmente, este problema se vio acrecentado de manera indirecta 3.	
por	 la	 asimetría	 en	 la	 oferta	 de	 subsidios	 otorgados.	 El	 Gráfico	
N°	 3	 ilustra	 en	 forma	clara	 el	 sesgo	descrito,	 donde	el	 volumen	
de	 subsidios	 ofrecidos	 para	 el	 segmento	 emergente,	 resultó	 a	
la	 larga	 ser	 significativamente	 menor	 a	 los	 subsidios	 ofrecidos,	
por una parte a los grupos supuestamente más vulnerables, y 
por	otra,	a	 los	segmentos	de	clase	media.	La	política	priorizó	 la	
atención	de	grupos	más	vulnerables	y	grupos	medios,	quedando	
fuera de su radar los grupos medios bajos, los cuales no habiendo 
mayores o mejores alternativas, optaban por nivelarse hacia abajo, 
aplicando subsidios que en estricto rigor no se ajustaban ni a sus 
preferencias ni a las posibilidades de movilidad de este segmento 
de	la	población.
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Gráfico N° 3
 Distribución de los Subsidios Otorgados por Segmento

Período 2006 – 2009

Fuente:	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo,	2011.

La	 combinación	 de	 estos	 incentivos	 provocó	 una	 importante	
desfocalización	de	la	política.	No	hay	suficientes	cifras	oficiales,	pero	cabe	
mencionar	el	fenómeno	de	las	viviendas	vacías	o	abandonadas	(calculadas	
a	principios	de	2010	en	más	de	3.000	viviendas	con	antigüedad	menor	a	2	
años)	que	evidenciaron	el	abuso	del	fenómeno	de	desfocalización.

Se rompía la máxima de que invertir en vivienda es política pública 
segura,	porque	siempre	habría	una	familia	necesitada;	cuestión	que	era	una	
herramienta	muy	eficiente	para	estimular	la	inversión	durante	depresiones	
económicas,	tal	como	sucedió	en	nuestro	país	entre	2007	y	2009.

En consecuencia, estamos frente a una política bien motivada, pero 
con	problemas	en	su	diseño	y	en	algunos	mecanismos	de	implementación.	
Si agregamos que los recursos comprometidos son cuantiosos, resultaba 
urgente y necesario insertar correcciones, ajustes y cambios de manera de 
quebrar las tendencias anteriormente descritas.

150.000

50.000

200.000

250.000

100.000

0

FSV I, S. Rural FSV	II,	DS	04 DS	40,	Leasing

S
ub

si
d

io
s 

ot
or

ga
d

os

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



5 2

III ajustes a la polítIca:
 recuperar prIncIpIos y optImIzar HerramIentas

Los ajustes realizados a la política habitacional y urbana de 
nuestro país buscaron mantener sus aspectos positivos, haciendo los 
cambios necesarios que permitieran adaptarse a las distintas condiciones, 
realidades	y	preferencias	que	hoy	muestra	la	población	chilena.

El	 diseño	 de	 la	 política	 está,	 en	 parte,	 sesgado	 a	 la	 postulación	
colectiva, indirectamente forzando a los hogares postulantes a cumplir 
requisitos y seguir procedimientos ciertamente válidos y muy necesarios para 
un	tipo	particular	de	hogares	vulnerables,	que	prefieran	postular	como	grupo	
para	 aprovechar	 su	 capital	 social	 (típicamente	 familias	 de	 campamentos	
antiguos liderados por buenos dirigentes, algunas veces con notable apoyo 
de	fundaciones	externas).	Este	camino,	sin	embargo,	no	necesariamente	es	
el	más	idóneo	para	todos	los	hogares	carentes	de	vivienda.	Sin	embargo,	
para	un	grupo	significativo	de	la	población	dichos	requerimientos	estaban	
desalineados no solo con sus necesidades, sino también con sus posibilidades 
de movilidad social, quedando en consecuencia desatendidos y limitados en 
su	capacidad	de	elegir	aquella	solución	habitacional	que	mejor	concordaba	
con su realidad familiar y social.

El giro que se pretendía dar a la política es que ésta se adecuara 
y respondiera a las diversas necesidades de los hogares y no al revés, 
vale decir, que los hogares se adaptaran a una oferta rígida y única de 
esta política.

Por lo tanto, los ajustes se estructuraron en torno a dos ejes. 
El primer eje está en el lado de la demanda, y se orienta a dar mayor 
libertad/poder	a	los	beneficiarios	para	elegir;	lo	que	quiere	decir,	aumentar	
las posibilidades de optar entre alternativas factibles. Se reconoce la 
diversidad	de	la	demanda	y	mejora	la	focalización	en	el	sentido	amplio,	
asumiendo las diferencias en las preferencias y realidades que enfrentan 
los hogares que postulan a los distintos subsidios habitacionales, lo cual 
suponía	 mejorar	 los	 instrumentos	 de	 focalización	 y	 los	 incentivos.	 El	
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segundo eje se centra más en el lado de la oferta, en los proyectos, en 
el sentido de generar un espectro de opciones más amplio y continuo, 
con	mayor	 flexibilidad,	 que	 sea	 la	 base	 de	 un	 sistema	 que	 promueva	
más competencia dentro de la industria de la vivienda para mejorar las 
soluciones disponibles.

3.1. Demanda: Diversidad, Focalización y Poder de Elección

Para	dar	un	mayor	poder	de	elección	a	los	beneficiarios,	el	cambio	
más	relevante	introducido	a	la	política	fue	el	de	flexibilizar	los	mecanismos	de	
postulación	en	dos	ámbitos.	El	primero	fue	establecer	una	oferta	neutra	en	
términos	de	mecanismos	de	postulación,	ofreciendo	por	igual	la	posibilidad	
de postular de forma colectiva o individual. Aquellos para quienes las redes 
sociales y familiares sean primordiales o bien simplemente les parezca 
más	 atractiva	 la	 postulación	 grupal,	 tienen	 la	 posibilidad	de	 hacerlo.	 La	
diferencia está en que también pueden postular individualmente aquellos 
que	lo	deseen,	evitando	formar	parte	de	un	grupo	con	la	única	motivación	
de	asegurar	la	obtención	de	un	subsidio.

El	segundo	ámbito	de	flexibilización	corresponde	a	la	posibilidad	de	
postular con o sin proyecto. Esto quiere decir que se posterga el “amarre” 
de los postulantes a un proyecto determinado. Permite que quienes así 
lo	prefieran,	puedan	obtener	el	 subsidio	y	elegir	después	entre	distintas	
opciones, que pueden ser la vivienda nueva, una vivienda usada, o una 
vivienda	en	un	proyecto	de	construcción	en	nuevos	terrenos	pequeños	o	
grandes,	o	bien	destinarlo	a	un	proyecto	de	densificación	predial.

Entre	otros,	la	flexibilidad	post-subsidio	genera	un	cambio	relevante	
en el rol de las familias: son ellas con su subsidio asegurado, en forma 
colectiva	o	individual,	quienes	toman	la	decisión	respecto	a	qué	proyecto	
o vivienda resuelve mejor sus necesidades. El potencial aporte de la EGIS 
ahora	es	mucho	más	evidente,	y	el	trabajo	de	habilitación	social	y	diseño	lo	
hacen con certidumbre. Estas entidades trabajan con la seguridad que el 
proyecto ya cuenta con subsidio y sus correspondientes recursos, lo cual 
debería	permitir	mejores	proyectos	y	mejor	habilitación	social.
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Estos	 cambios	 orientados	 a	 viabilizar	 la	 flexibilización	 del	
proceso	 de	 postulación	 responden,	 a	 su	 vez,	 al	 objetivo	 de	 promover	
mayor competencia, la cual redunda en más y mejores opciones para los 
postulantes. Con estos cambios operacionales, en un proyecto habitacional 
sus gestores deberán hacer esfuerzos más claros por cautivar aquellos 
beneficiarios	que	con	un	subsidio	en	mano	buscan	la	mejor	opción	según	
sus preferencias. En otras palabras, este mecanismo hace que la demanda 
esté menos asegurada, y por lo tanto, se espera que minimicen el riesgo 
de no tener postulantes, y con esto hacer un esfuerzo adicional por 
mejorarlos.	Para	ello,	se	aumentará	la	difusión	de	los	proyectos	“en	verde”,	
principalmente	a	través	de	 la	web	del	MINVU	en	un	portal	especializado	
que	comenzó	a	operar	el	primer	semestre	del	2012.

 
En cuanto a la necesidad de reconocer la diversidad y 

particularidades de quienes optan por un subsidio habitacional, se 
diseñaron incentivos y reglas que intentan corregir los problemas de 
focalización,	orientando	la	política	hacia	un	sistema	en	el	cual	cada	quien	
obtenga lo que es justo, ni más ni menos, adecuándose a la realidad 
de cada familia y así potenciando a aquellas que tengan capacidad de 
ahorro y opten a viviendas con mejores características.

De	 hecho,	 el	 principal	 vehículo	 para	 mejorar	 la	 focalización	 es	
ampliar las alternativas disponibles y mejorar la competencia, tema 
que se trata en el segundo eje. La falta de diversidad en las soluciones 
habitacionales obliga a las personas a encasillarse en opciones que no 
quieren o no necesitan, lo cual genera distorsiones. Complementariamente, 
se hicieron algunos ajustes más concretos:

En	una	iniciativa	de	responsabilidad	del	Ministerio	de	Desarrollo	1.	
Social	 (MDS),	 se	 mejoró	 ostensiblemente	 el	 proceso	 de	
fiscalización	de	la	Ficha	de	Protección	Social;
se	incorporó	a	la	postulación	un	sistema	de	declaración	jurada	2.	
de validez de sus antecedentes, con el riesgo de perder los 
beneficios si los datos son falsos;
paralelamente	se	incorporó	la	obligación	de	uso	y	ocupación	de	3.	
la vivienda por cinco años en el caso de los subsidios sin deuda, 
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lo	 que	 iba	 ligado	 a	 una	 hipoteca	 a	 nombre	 del	 SERVIU	 por	 el	
mismo plazo;
se	ajustaron	los	factores	del	puntaje	de	selección,	pasando	a	tener	4.	
mayor	 importancia	 el	 tamaño	y	composición	del	 grupo	 familiar1, 
la presencia de adultos mayores y discapacitados en el grupo 
familiar	para	promover	su	especial	cuidado,	la	antigüedad	y	monto	
de ahorro; y
se	 perfeccionaron	 los	 sistemas	 de	 cruce	 de	 información	 en	5.	
línea,	de	manera	de	evitar	la	subdivisión	artificial	de	familias	o	
dobles beneficios.

En la misma línea, el subsidio de interés patrimonial y el de 
densificación	urbana	se	reconocieron	como	parte	integral	de	los	subsidios.	
En	 este	 procedimiento,	 si	 un	 proyecto	 clasifica	 como	 patrimonial	 o	 de	
renovación	 urbana,	 automáticamente	 tiene	 financiamiento	 adicional.	
Por	 lo	 tanto,	 todos	 los	 beneficiarios	 de	 subsidios	 son	 potencialmente	
candidatos	a	obras	de	carácter	patrimonial	o	densificación	urbana,	 solo	
que ahora compiten con las otras alternativas disponibles. Este sistema 
evita	postulaciones	separadas	y	ataduras	a	beneficios	que	muchas	veces	
no pueden materializarse.

3.2. Oferta: Más Opciones, más Competencia, más Calidad

El objetivo central es generar un campo de opciones más amplio, 
sin discontinuidades que terminen siendo distorsiones, y que mantenga 
el criterio de entregar más al que tiene menos, pero sin dejar de darle la 
opción	al	que	quiera	y	pueda	aportar	más.

En	términos	generales,	las	modificaciones	a	la	política	destinada	a	
los distintos grupos se pueden resumir de la siguiente manera:

1	 El	puntaje	de	postulación	se	pondera	considerando	los	siguientes	elementos:	40%	(tamaño	del	grupo	
familiar,	presencia	de	hijos	menores	de	5	años,	hijos	menores	de	18,	condición	de	hogar	monoparental,	
presencia	de	adultos	mayores	y	de	discapacitados);	40%	(puntaje	FPS,	el	hacinamiento,	la	tipología	de	
la	vivienda	actual	y	el	acceso	a	agua	y	alcantarillado);	20%	(antigüedad	del	comité).
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Los hogares vulnerables corresponden a aquellos pertenecientes 
al	quintil	I	de	ingresos	o	el	20%	más	pobre	de	la	población.	Se	asume	—y	
sostiene respecto a lo que había sido la política hasta entonces—, que no 
tienen	capacidad	de	endeudamiento	ni	de	ahorro,	y	que	 la	condición	de	
vulnerabilidad	de	estos	hogares	además	refiere	la	generación	de	ingresos	
poco estables y alta incidencia de trabajo informal. 

Los hogares emergentes corresponden al quintil II y en parte al 
quintil III de ingresos, que aspiran a viviendas de más alto estándar, la 
mayoría de los cuales sí tienen capacidad de endeudamiento o ahorros. 
Son	hogares	que	gastan	mensualmente	en	arriendo	entre	30.000	y	100.000	
pesos, pudiendo por lo tanto transferir ese pago a un dividendo2.

Estos	 hogares	pueden	optar	 a	 viviendas	 entre	 600	 y	 1.000	UF.	
Para	este	segmento,	el	monto	del	subsidio	aumentó	considerablemente.	
En promedio, el subsidio cubre la mitad del valor de la vivienda. Que el 
monto	del	subsidio	sea	tan	significativo	permite	que	el	mercado	hipotecario	
ponga	atención	en	este	grupo,	puesto	que	se	reduce	el	riesgo.	Por	otra	
parte, crea incentivos para que los hogares adquieran una mejor vivienda 
tan	solo	destinando	el	monto	del	arriendo	que	ya	paga	a	la	cancelación	
del dividendo.

Tal	 como	 lo	 indica	 el	 Gráfico	 N°	 4	 el	 subsidio	 que	 se	 paga	 a	
este	 segmento	 de	 la	 población	 es	 inversamente	 proporcional	 al	 precio	
correspondiendo	a	Subsidio	(UF)	=	800	–	0,5*Precio.

2	 Este	grupo	corresponde	en	la	nomenclatura	anterior	al	FSV	II.	Con	el	fin	de	destrabar	y	simplificar	el	
proceso	de	postulación	se	juntó	el	grupo	emergente	y	medio	en	un	solo	decreto.	DS	01.
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Gráfico N° 4
Monto del Subsidio para las Viviendas de entre 600 y 1.000 UF 

destinado a los Grupos Emergentes

En	 términos	 de	 focalización,	 en	 el	 proceso	 de	 selección	 de	
las	 familias	postulantes	a	este	 tramo	 (Título	 I	del	DS	01)	se	puso	mayor	
atención	 (ponderación	mayor)	 en	 tres	 aspectos:	 número	 de	 integrantes,	
composición	del	hogar	y	ahorro3.	A	esto	se	suma	el	aumento	significativo	
en	el	monto	del	subsidio	que	facilita	la	autoselección	de	los	beneficiarios.

Finalmente, los hogares medios son aquellos que tienen capacidad 
de	endeudamiento.	Se	estima	que	pueden	pagar	un	dividendo	entre	100.000	
y	200.000	pesos	mensuales.	Este	programa	está	dirigido	a	un	segmento	
de	la	población	que	pueda	adquirir	una	vivienda,	pero	con	un	aporte	del	
Estado	significativamente	menor	que	el	destinado	a	los	otros	segmentos	
anteriormente descritos.

El subsidio para este grupo tiene dos tramos. El primero para las 
viviendas	cuyo	valor	va	entre	1.000	y	1.400	UF,	el	cual	es	 inversamente	
proporcional	al	precio	de	la	vivienda,	y	el	segundo	de	100	UF	que	aplica	
para	viviendas	de	hasta	2.000	UF	(ver	Gráfico	N°	5).

3	 Puntaje	adicional	por	presencia	de	hijos	menores	de	5	años,	hijos	menores	de	18	y	por	presencia	de	
adultos mayores y de discapacitados. Puntaje adicional a hogares monoparentales. Mayor puntaje por 
ahorro y constancia en el ahorro.
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Gráfico N° 5
Monto del Subsidio para Viviendas entre 1.000 y 1.400 UF

destinadas a los Grupos Medios

En	definitiva,	el	diseño	de	los	programas	de	viviendas	sociales	se	
asoció	a	una	entrega	de	subsidios	gradual	y	continua,	rompiendo	con	las	
discontinuidades	que	expresaban	un	salto	significativo	entre	 los	montos	
destinados	 y	 la	demanda	por	 el	 FSV	 I	 y	 el	 subsidio	DS	40	para	grupos	
medios, generando un mejor acople de los grupos vulnerables con los 
emergentes	y	medios.	(Ver	Gráfico	N°	6).

Gráfico N° 6
Montos de los Subsidios (incluyendo Incentivos)

para los Distintos Grupos
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Fuente:	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo,	2011.

Fuente:	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo,	2011.
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Los cambios introducidos a la política sobre la base de los principios 
anteriormente	descritos	dieron	vida	al	DS	01	en	operación	desde	el	año	
2011	y	destinado	a	los	grupos	emergentes	y	medios,	y	el	DS	49	orientado	
a los grupos vulnerables.

Adicionalmente,	 los	 esfuerzos	 orientados	 a	 mayor	 integración	
social se ven fortalecidos con los ajustes: la sola gradualidad en la escala de 
subsidios,	su	flexibilidad	y	el	subsidio	adicional	para	proyectos	integrados	
incorporan	 la	 integración	 social	 como	parte	 del	 esquema	natural	 de	 los	
subsidios, permitiéndole a toda escala, y dejando de forzar proyectos de 
integración	social	como	excepciones	rígidas	planteadas	al	mismo	momento	
de postular. El efecto en el tema patrimonial es análogo: se integra la política 
más	naturalmente	y	son	los	beneficiarios,	con	el	subsidio	en	la	mano,	los	
que	pueden	optar	al	beneficio	extra,	dado	que	los	proyectos	cumplen	con	
las	caracteristicas	patrimoniales	o	de	renovación	urbana.

Iv consIderacIones fInales

Los ajustes introducidos en los decretos que regulan las viviendas 
sociales se entienden como elementos que apuntan a reorientar una política 
que había sido exitosa en términos de volumen de soluciones, pero que 
venía mostrando síntomas de agotamiento en sus esfuerzos por mejorar la 
calidad de éstas.

El principio que estructura este nuevo esquema de subsidios se 
sostiene	en	la	idea	de	que	con	un	espectro	más	amplio,	flexible	y	completo	
de subsidios, debiese permitirse que la oferta y la demanda produzcan 
resultados	más	cercanos	al	óptimo	—esto	es,	un	equilibrio	entre	oferta	y	
demanda—, en un ambiente de mayor competencia.

Estos ajustes no pretenden presentarse como cambios 
revolucionarios	 ni	 tampoco	 como	 los	 finales.	 Son	 adecuaciones	 que	
apuntan al perfeccionamiento de una política habitacional que debe 
entenderse como un proceso de mejoramiento continuo a la luz de los 
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requerimientos de una sociedad que evoluciona y le exige cada vez más a 
sus ciudades.

Dentro	 de	 las	 tareas	 pendientes	 está	 la	 urgencia	 de	 evaluar	 los	
mecanismos de acceso a la vivienda, distinguiendo la propiedad para 
familias	 con	 precariedad	 temporal	 o	 en	 transición.	Como	 es	 el	 caso	 de	
las	familias	jóvenes	que	se	caracterizan	por	la	alta	movilidad,	por	lo	cual	
no es razonable convertirse en propietarios en etapas tan tempranas de 
su ciclo de vida. Asimismo el arriendo o el comodato para el caso de 
adultos mayores pueden ser alternativas viables, para las que existe amplia 
experiencia internacional y en nuestra historia.

Estos mecanismos no están pensados para enfrentar la gran tarea 
de	recuperación	del	stock de bajo estándar, particularmente los llamados 
guetos de vivienda, con condiciones sociales y urbanas particulares que 
requieren instrumentos especiales. Aparte de las múltiples razones que 
explican el deterioro de estos conjuntos de viviendas, quizás la más 
obvia es que nadie puede esperar que las áreas comunes se mantengan 
adecuadamente si no hay gastos comunes y el entorno público directo, 
menos aún cuando el municipio tampoco recibe contribuciones4. 
Una	 mitigación	 razonable	 de	 este	 problema	 es	 disminuir	 en	 tamaño	
las	 copropiedades,	 a	 no	más	 de	 40,	 de	 tal	manera	 que	 aumenten	 las	
posibilidades de acuerdo comunitario y ayuda mutua.

Otro	desafío	es	el	financiamiento	hipotecario	que,	a	pesar	del	aumento	
reciente	en	la	oferta	de	financiamiento	hipotecario	por	parte	de	otras	entidades,	
sigue predominantemente en el Banco Estado. Se debe profundizar este 
segmento	del	mercado	hipotecario	ojalá	a	través	de	la	creación	de	instrumentos	
y mecanismos que faciliten el otorgamiento de créditos por montos bajos, a 
mediano	plazo	y	con	menores	costos	de	transacción.

Si bien la política plantea algunos esfuerzos novedosos para 
mejorar	la	integración	social,	la	segregación	está	lejos	de	quedar	agotada	

4	 El	municipio	tampoco	recibe	contribuciones	de	bienes	raíces	por	estas	viviendas,	la	mayoría	de	las	
cuales están por debajo del límite exento.
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con instrumentos como éste y requiere de incentivos e instrumentos de 
otra escala y de carácter multisectorial.

Tal como se vio, ésta sigue siendo una política de vivienda y no 
es ni pretende ser una política urbana. Las urgencias de una y falta de 
acuerdo en la otra hacen improbable por el momento tener instrumentos 
que promuevan articuladamente un mejor desarrollo urbano. La política de 
vivienda es parte de la política social, y debe entenderse como parte de un 
conjunto de instrumentos — todos perfectibles y especialmente en cuanto 
a	 su	 coordinación—,	 que	 en	 su	 conjunto	 intentan	 entender	 la	 dinámica	
de la ciudad, la familia y su entorno, y corregir la precariedad social de 
muchas familias que conviven en ella.
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I IntroduccIón

La	estimación	del	déficit	de	vivienda	es	fundamental	para	corregir	y	
ajustar la política habitacional. El diseño e implementación de los distintos 
subsidios habitacionales deben ser evaluados a la luz de su capacidad 
de	 reducir	 este	 déficit.	 El	 presente	 capítulo	 entrega	 información	 para	 el	
año	 2009,	 así	 como	 también	 los	 efectos	 que	 tuvo	 el	 terremoto/tsunami	
en	 materia	 de	 requerimientos	 habitacionales.	 En	 términos	 generales	 se	
observa	que	el	déficit	habitacional	en	Chile	mantiene	la	tendencia	al	alza	
que	se	viene	registrando	desde	el	año	2000	en	adelante.

Los	 requerimientos	 habitacionales	 abarcan	 las	 viviendas	 con	
problemas	cualitativos	y	cuantitativos.	El	déficit	cualitativo	contempla	las	
viviendas	que	requieren	soluciones	habitacionales	dado	que	el	tipo,	calidad	
y	 estado	 de	 su	 construcción	 deben	 ser	 reemplazados.	Mientras	 que	 el	
déficit	cuantitativo	estima	la	cantidad	de	viviendas	que	son	necesarias	para	
las	familias	que	se	encuentran	allegadas.

El aspecto central de este trabajo es estudiar la evolución del 
déficit	 habitacional	 a	 la	 fecha.	 Sin	 embargo,	 el	 terremoto/tsunami	 del	
27	de	 febrero	de	 2010	hace	 necesario	 también	 entregar	 información	 en	
relación	 a	 los	 nuevos	 requerimientos	 de	 vivienda	 que	 se	 generaron	 por	
esta causa. Para esto se incorporó un apartado especial, donde se estiman 
estas	nuevas	necesidades	sobre	la	base	de	la	información	aportada	por	la	
encuesta CASEN post terremoto.

Para contextualizar las necesidades habitacionales de nuestro 
país, es necesario observar cómo han evolucionado los hogares a través 
del	tiempo.	En	la	Tabla	N°	1	se	muestra	que	desde	1992	al	año	2009	hay	
1.297.733	hogares	nuevos.	Lo	que	viene	como	resultado	de	un	crecimiento	
natural de la población y una disminución importante del número de personas 
que	vive	en	un	hogar.	Este	fenómeno	se	conoce	como	la	atomización	de	
los	hogares	y	es	una	tendencia	que	es	muy	importante	tener	en	cuenta	a	
la	hora	de	evaluar	un	posible	aumento	de	los	requerimientos	de	vivienda.	
Se	observa	que	en	1992	en	promedio	había	3,94	personas	por	hogar,	en	
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tanto	que	en	el	año	2009	en	promedio	la	cifra	ha	bajado	a	3,54	personas	
por hogar.

La mencionada tabla también muestra la evolución de los núcleos1 
al	 interior	 de	 un	 hogar.	 Éstos	 han	 aumentado	 un	 39,4%	 entre	 los	 años	
1992 y 2009. El aumento de los núcleos también puede explicar en parte el 
aumento	de	los	requerimientos.

Entre	 los	 años	 1992	 y	 2009	 se	 observa	 que,	 a	 grandes	 rasgos,	
mejora la calidad de las viviendas. En este período, el número de hogares 
que	viven	en	viviendas	precarias	se	reduce	desde	213.165	el	año	1992	a	
28.434	el	año	20092. No obstante ello, tal como se analizará más adelante, 
desde un tiempo a esta parte ha ido empeorando el estado de conservación 
de un número importante de viviendas. A su vez, se observa un aumento 
de	los	hogares	que	habitan	en	casas	o	departamentos.

Tabla N° 1
Estadística de los hogares, años 1992 a 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta CASEN.

1	 Los	núcleos	son	definidos	como	las	personas	que	comparten	un	presupuesto	común	para	la	alimentación	
con	el	núcleo	principal	del	hogar,	pero	que	a	su	vez	se	pueden	identificar	como	un	núcleo	distinto	al	
principal.	Se	debe	tener	presente	que	un	hogar	puede	estar	compuesto	por	uno	o	varios	núcleos.

2	 No	se	consideran	hogares	que	viven	en	conventillo	o	en	piezas.

Año
Número de 

Hogares
Número de 

Núcleos

Población 
Número de 
Personas

Personas 
Promedio 
por Hogar

Hogares 
en Casas o 

Depto1

Hogares en 
Viviendas 
Precarias2

1992 3.387.757 4.052.797 13.458.623 3,94 3.115.361 213.165

2000 3.901.612 4.792.094 15.112.659 3,85 3.752.752 133.446

2003 4.130.404 5.091.042 15.639.785 3,77 4.020.722 88.438

2006 4.337.066 5.347.552 16.152.353 3,72 4.262.758 48.533

2009 4.685.490 5.650.849 16.607.007 3,54 4.629.345 28.434

1		Casa	o	Casa	en	cité;	Casa	en	condominio;	y	Departamento	en	edificio.
2  Mediagua o mejora; rancho, ruca o choza; u otro tipo (móvil, carpa, etc).
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Este	capítulo	se	estructura	de	la	siguiente	forma,	en	el	acápite	II	
se presentan dos de las principales metodologías utilizadas para medir el 
déficit	habitacional	y	que	son	la	base	de	la	que	se	utiliza	en	este	estudio.	
Luego, en el III se estudia la evolución de los principales indicadores de 
vivienda.	En	la	sección	IV	se	entrega	la	estimación	del	déficit	habitacional	
de Libertad y Desarrollo. Adicionalmente a ello se incluye también 
información	 en	 relación	 a	 los	 nuevos	 requerimientos	 impuestos	 por	 el	
terremoto/tsunami.	Finalmente	se	encuentran	las	conclusiones.

II Metodologías para cuantIfIcar el défIcIt HabItacIonal

Conocer	la	evolución	que	ha	tenido	el	déficit	habitacional	permite	
obtener	 conclusiones	 respecto	 de	 cuán	 efectiva	 ha	 sido	 la	 política	
habitacional. A partir de ello es posible evaluar si los instrumentos utilizados 
han sido los más idóneos.

El	déficit	habitacional	considera	tanto	las	viviendas	que,	por	estar	
en	mal	estado	deben	ser	reemplazadas	–déficit	cualitativo–,	así	como	las	
viviendas	requeridas	para	proporcionar	acceso	a	una	vivienda	a	aquellos	
hogares	 que	 viven	 en	 condiciones	 de	 allegamiento	 (déficit	 cuantitativo).	
La	política	 habitacional	 también	busca	entregar	 una	 solución	 a	 aquellas	
familias	 que	 necesiten	 contar	 con	 una	 vivienda	 de	 mayor	 tamaño	 para	
mejorar las condiciones de hacinamiento.

El	 déficit	 cuantitativo,	 cuya	 expresión	 es	 el	 vivir	 como	 allegado,	
se	diferencia	entre	externo	e	interno.	El	allegamiento	externo	en	vivienda	
se da cuando dos hogares comparten una misma vivienda. Por otro lado, 
se	 habla	 de	 allegamiento	 externo	 en	 sitio	 en	 el	 caso	 que	 dos	 hogares,	
cada uno en su vivienda separada, comparten un mismo sitio. Por su parte, 
el	 allegamiento	 interno	ocurre	 cuando	se	 identifican	uno	o	más	núcleos	
secundarios al interior de un hogar. Los núcleos secundarios comparten 
un presupuesto de alimentación común con el núcleo principal del hogar. 
Los núcleos secundarios pueden presentar distintas composiciones, tales 
como unipersonales, parejas con o sin hijos, entre otras.
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Precisamente	es	en	la	definición	del	allegamiento	interno	donde	
existe	la	mayor	diferencia	entre	las	distintas	metodologías	que	se	utilizan.	
Se	debe	tener	presente	que	no	todo	allegamiento	se	debe	a	 la	falta	de	
acceso	 a	 una	 vivienda	 propia,	 ya	 que	 el	 vivir	 de	 allegado	 no	 obedece	
necesariamente	 a	 una	 estrategia	 de	 sobrevivencia	 frente	 a	 la	 falta	 de	
una vivienda. Puede ser consecuencia de otras carencias, tales como 
el	 no	 contar	 con	 recursos	 económicos	 suficientes	 para	 vivir	 de	 forma	
independiente o bien necesitar de otros núcleos al interior de un hogar para 
el	cuidado	de	menores,	enfermos	o	adultos	mayores.	En	consecuencia,	
dependerá	 de	 los	 supuestos	 que	 se	 hagan	 si	 el	 allegamiento	 interno	
corresponde	realmente	a	una	demanda	insatisfecha	por	vivienda.	Éstos	
varían	entre	las	diversas	metodologías	utilizadas	para	cuantificar	el	déficit	
habitacional en nuestro país.

El	déficit	cuantitativo	también	considera	el	nivel	de	hacinamiento	
de	 los	 hogares.	 De	 acuerdo	 a	 la	 información	 disponible,	 el	 nivel	 de	
hacinamiento se mide a partir del número de dormitorios en relación al 
total	de	las	personas	del	hogar	principal,	sin	tomar	en	cuenta	información	
relativa	al	espacio	que	tiene	la	vivienda.	Un	indicador	de	personas	por	
metro cuadrado es considerado una estimación más precisa del nivel 
de	 hacinamiento,	 pues	 reflejaría	 de	mejor	 forma	 las	 diferencias	 entre	
vivir	en	una	vivienda	social	y	una	casa	de	una	familia	de	mejor	situación	
socio económica.

Sin	embargo,	esta	información	no	se	tiene	para	todos	los	años.	Solo	
se comienza a recabar en la encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional,	 CASEN,	 del	 año	 2009	 información	 relativa	 al	 tamaño	 de	 las	
viviendas	y	sitio.	Para	ese	año	se	observa	que	para	el	20%	más	pobre	de	la	
población	el	38%	tiene	una	vivienda	con	un	tamaño	menor	a	los	40	metros	
cuadrados	y	tiene	3,7	personas	promedio	por	hogar.	Mientras	que	entre	los	
hogares	que	pertenecen	al	20%	de	la	población	de	mayores	recursos	un	
16%	tiene	una	vivienda	de	tamaño	menor	a	los	40	metros	cuadrados	y	en	
promedio	tienen	2,5	personas	por	hogar.

La	 estimación	 del	 déficit	 habitacional	 no	 hace	 distinción	 entre	
los	 niveles	 socio	 económicos	 de	 las	 personas	 que	 se	 incluyen	 en	 éste.	
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No obstante ello, la política habitacional debiera hacerse cargo solo de 
aquellas	 personas	 que,	 necesitando	 una	 vivienda,	 no	 son	 capaces	 de	
acceder a ella por sus propios medios. En este aspecto cobra relevancia 
el	concepto	de	déficit	habitacional	de	interés	social.	La	población	objetivo	
de	 la	 política	 habitacional	 no	 debiera	 incluir	 a	 personas	 que	 tengan	 un	
nivel	de	ingreso	superior	al	60%	de	la	población	más	pobre.	Incluso	puede	
resultar cuestionable si la política habitacional debiera hacerse cargo de 
las	viviendas	del	60%	de	 la	población	más	pobre.	Especialmente,	si	 los	
ingresos	 de	 las	 personas	mejoran	 a	 través	 del	 tiempo,	 al	 igual	 que	 las	
condiciones crediticias.

Adicionalmente	a	la	estimación	del	déficit	habitacional	realizado	por	
Libertad	y	Desarrollo	para	el	año	2006,	habían	otras	dos	instituciones	que	
entregaban	información	al	respecto:	por	un	lado,	el	gobierno	a	través	del	
Ministerio	de	Planificación	(MIDEPLAN3) y por otro, la Cámara Chilena de 
la Construcción (CCHC). Las metodologías utilizadas por ambas entidades 
son	distintas	y	si	bien	las	dos	se	basan	en	la	misma	información	recopilada	
por	medio	 de	 la	 encuesta	 CASEN,	 los	 resultados	 difieren.	 Tal	 como	 se	
planteó	 con	 anterioridad	 dependerá	 de	 los	 supuestos	 que	 se	 hagan,	
sobre	todo	en	materia	de	allegamiento	interno.	Lo	importante	es	que	las	
distintas metodologías sean consistentes para así evaluar la evolución de 
los	requerimientos	a	través	del	tiempo.

2.1. Gobierno

La metodología del gobierno se construye a partir de la estimación 
del	 déficit	 habitacional	 que	 ha	 sido	 llevada	 a	 cabo	 por	 MIDEPLAN,	
actual Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU). MIDEPLAN desarrolló la metodología para calcular 
el	 déficit	 habitacional	 a	 partir	 de	 información	 de	 la	 encuesta	 CASEN,	

3	 A	partir	del	año	2006	el	gobierno	estima	el	déficit	habitacional	utilizando	una	metodología	desarrollada	
el	 año	 2004	por	 el	Ministerio	 de	 la	 Vivienda	 sobre	 la	 base	 de	 información	 recabada	por	 el	Censo	
Nacional	de	Población	y	Vivienda	2002.	Previo	a	ello,	hasta	el	año	2003,	MIDEPLAN	estimaba	el	déficit	
habitacional	con	una	metodología	diferente.
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mientras	que	 la	metodología	del	MINVU	 fue	desarrollada	a	partir	 de	 la	
información	 disponible	 del	 Censo	 Nacional	 de	 Población	 y	 Vivienda.	
Desde	 el	 año	 2006	 estas	metodologías	 convergen	 en	 un	 solo	 sistema	
para	estimar	el	déficit	habitacional	del	gobierno	con	la	información	de	la	
encuesta CASEN y el censo4.

Con anterioridad, los resultados entre el MINVU y MIDEPLAN eran 
distintos5. La metodología utilizada actualmente por el gobierno estima el 
déficit	cualitativo	a	partir	de	la	materialidad	de	las	viviendas.	Si	está	hecha	
de	desechos,	entonces	la	vivienda	se	califica	como	irrecuperable,	con	lo	
que	debe	ser	reemplazada,	formando	parte	del	déficit	cuantitativo.	También	
considera	parte	del	déficit	aquellas	viviendas	del	tipo	mediaguas,	ranchos,	
chozas	y	otro	tipo	de	viviendas	precarias.	Es	decir,	dependiendo	de	qué	
material	esté	hecha	la	vivienda	y	del	tipo	de	vivienda	que	se	trate	ésta	será	
o no irrecuperable. No se considera el grado de conservación de los muros 
de	una	vivienda	para	definir	si	es	necesario	su	reemplazo.	Por	ejemplo,	una	
vivienda de ladrillos con un estado de conservación irrecuperable no será 
parte	del	déficit	habitacional	de	acuerdo	a	esta	metodología.

Dependiendo del estado de la vivienda se determinan los 
requerimientos	 cualitativos	 y	 se	 construye	 el	 índice	 de	 Calidad	
Global de la Vivienda. Este índice reúne y evalúa las condiciones de 
materialidad,	saneamiento	y	tipo	de	vivienda,	y	define	si	una	vivienda	
es aceptable, recuperable o irrecuperable. Si es irrecuperable debe ser 
sustituida,	y	por	ende,	se	considera	dentro	de	 los	requerimientos	de	
adquisición	de	vivienda6.

En materia de allegamiento externo, el gobierno considera como 
parte	del	déficit	habitacional	a	los	hogares	allegados	y	los	núcleos	secundarios	
allegados	que	viven	en	condiciones	de	hacinamiento.	Los	hogares	allegados	

4	 Para	mayor	detalle	sobre	cómo	se	estima	el	déficit	ver	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	(2007).

5	 Para	mayor	detalle	de	la	metodología	utilizada	para	estimar	el	déficit	habitacional	por	parte	del	gobierno	
ver Horst (2008).

6	 Para	mayor	detalle	relativo	al	Índice	de	Calidad	de	Vivienda	ver	Ministerio	de	Planificación	(2008).
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corresponden	a	aquellos	que	no	tienen	vivienda	propia	y	deben	compartirla.	
Mientras	 los	núcleos	secundarios	considerados	son	solo	 los	núcleos	que	
viven en condiciones de hacinamiento medio o crítico.

Esta metodología evalúa el nivel de hacinamiento en relación al 
número	de	personas	por	dormitorio.	El	hacinamiento	se	define	crítico	cuando	
hay	5	o	más	personas	por	dormitorio,	en	tanto	se	habla	de	hacinamiento	
medio	cuando	hay	entre	2,5	a	5	personas	por	dormitorio.	Con	menos	de	
2,5	personas	por	dormitorio	se	considera	un	hogar	sin	hacinamiento.

La	 Tabla	 N°	 2	 presenta	 el	 déficit	 habitacional	 estimado	 por	 el	
gobierno	para	los	años	2006	y	2009,	mostrándose	que	los	requerimientos	
habitacionales han aumentado en 8.238 en términos absolutos entre 
esos años. Este incremento se explica por el aumento de los hogares 
que	 comparten	 vivienda	 durante	 este	 período,	 es	 decir,	 por	 el	 aumento	
del allegamiento externo en vivienda. Luego, si uno compara en términos 
relativos	se	muestra	la	tendencia	contraria.	El	déficit	disminuyó	de	10%	al	
9%.	Explicado	por	el	aumento	del	número	total	de	hogares,	este	incremento	
corresponde	a	348.424	hogares	más	entre	los	años	mencionados.

Tabla N° 2
Requerimientos de Vivienda del Gobierno, Años 2006 y 2009

(% del total de hogares)

Fuente: MIDEPLAN y Observatorio Habitacional MINVU.

2006 2009

Total Requerimientos 412.349 420.587

  Hogares en Viviendas Irrecuperables 77.930 52.483

		Hogares		que	comparten	Vivienda 125.882 182.557

  Núcleos Secundarios Hacinados 208.537 185.547

Total Hogares Año 2009 4.337.066 4.685.490

Porcentaje de Requerimientos en relación al Total 
de Hogares

10% 9%
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En	 el	 Gráfico	 N°	 1	 se	muestra	 cómo	 ha	 evolucionado	 el	 déficit	
habitacional	desde	la	última	información	disponible.	Se	observa	que	desde	
mediados	de	la	década	de	los	ochenta	se	va	reduciendo	en	forma	paulatina	
el	déficit	habitacional	en	relación	al	stock total de vivienda en el país.

Gráfico N° 1
 Evolución del Déficit Habitacional

como Porcentaje del Stock entre los años 1952 a 20097

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	MINVU	(2004)	y	Observatorio	Habitacional.

2.2. Cámara Chilena de la Construcción, CCHC

La Cámara Chilena de la Construcción cuenta con su propia 
metodología	 para	 estimar	 los	 requerimientos	 habitacionales,	 utilizando	
también	la	información	de	la	encuesta	CASEN	para	su	cálculo.	Al	igual	que	
el	gobierno,	considera	el	déficit	cualitativo	y	cuantitativo	para	determinar	el	
déficit	de	viviendas.

Para	estimar	los	requerimientos	cualitativos,	la	metodología	de	la	
CCHC	determina	 que	 la	 vivienda	 es	 deficiente	 si	 el	 tipo	 de	 vivienda	 se	

7	 El	dato	de	1952	corresponde	únicamente	al	déficit	en	áreas	urbanas.
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encuentra	en	mal	estado	y	la	materialidad	es	deficitaria.	Independiente	de	
su	tipo,	 las	viviendas	son	calificadas	como	deficientes	cuando	el	estado	
de	conservación	de	 los	muros	es	deficitario.	A	su	vez,	considera	que	se	
requiere	una	vivienda	si	los	hogares	habitan	en	mediaguas,	mejoras,	ranchos	
o chozas u otro tipo de vivienda precaria, como carpas o móviles8.

Por	su	parte,	el	déficit	cuantitativo	calculado	por	la	CCHC	tiene	la	
particularidad de tratar de estimar si un núcleo secundario allegado es o no 
consecuencia	de	la	falta	de	acceso	a	vivienda,	esto	es,	si	el	núcleo	allegado	
se independizaría del núcleo principal en caso de poder contar con una 
vivienda	propia.	Para	ello	construyen	lo	que	han	denominado	como	la	tasa	
natural	de	allegamiento,	que	supone	que	no	todo	tipo	de	allegamiento	es	
indeseado,	pudiendo	existir	núcleos	que	optan	por	vivir	de	esa	forma	con	
la	finalidad	de	cubrir	necesidades	distintas	a	 las	habitacionales,	como	el	
cuidado	de	menores,	enfermos	o	adultos	mayores.

Para estimar el nivel de allegamiento voluntario se calcula la tasa 
de allegamiento del decil de mayor ingreso de la población, dependiendo 
del	tipo	de	núcleo	y	 la	edad	del	 jefe	de	hogar.	Esta	tasa	se	descuenta	a	
las	 tasas	 de	 allegamiento	 del	 resto	 de	 los	 deciles,	 a	 fin	 de	 obtener	 los	
núcleos	allegados	que	forman	parte	del	déficit.	Con	respecto	a	esto	último,	
puede	resultar	cuestionable	asumir	que	 la	 realidad	del	10%	más	rico	de	
la	 población	 sea	 la	misma	que	 la	 de	 los	 hogares	 de	menores	 ingresos.	
No	obstante,	 hace	 sentido	 suponer	que	 las	 razones	de	allegamiento	de	
los hogares de mayores ingresos son causadas por otras razones y no 
necesariamente por motivos económicos.

Por otra parte, la metodología de la CCHC no considera el nivel de 
hacinamiento	para	la	estimación	del	déficit	habitacional.

Según	 la	 última	 información	 disponible	 en	 la	 publicación	 el	
Balance	de	la	Vivienda	en	Chile	(2011),	los	requerimientos	habitacionales	
alcanzaron	 las	 938.585	 viviendas	 en	 el	 año	 2009.	 Por	 su	 parte,	 la	

8 Para un mayor detalle ver Cámara Chilena de la Construcción, 2008 y 2011.
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CCHC	 también	contabiliza	el	déficit	 habitacional	de	 interés	 social,	 que	
corresponde	al	déficit	cuantitativo	y	cualitativo	de	la	población	más	pobre	
y	 que	 tiene	 un	 ingreso	menor	 a	 22,1	 UF.	 Según	 la	misma	 publicación	
este	 déficit	 alcanzó	 las	 469.511	 viviendas	 para	 el	 año	 2009,	 de	 las	
cuales	 321.048	 corresponden	 a	 requerimientos	 cualitativos	 y	 148.503	
cuantitativos (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3
Requerimientos de Interés Social de CCHC, Años 2003, 2006 y 2009

2.3. Libertad y Desarrollo, LyD

La metodología planteada por LyD9 incorpora ciertos elementos 
de	las	dos	metodologías	anteriormente	mencionadas.	En	el	caso	del	déficit	
cualitativo,	considera	a	las	viviendas	que	deben	ser	reemplazadas,	debido	
a	que	el	estado	de	conservación	de	muros	y/o	la	materialidad	se	encuentran	
en estado irrecuperable.

Para	calcular	los	requerimientos	generados	a	partir	de	situaciones	
de	 allegamiento	 externo	 se	 considera	 la	 totalidad	 de	 los	 hogares	 que	
comparten	 vivienda.	 Al	 igual	 que	 las	 demás	 metodologías,	 asume	 que	
todos	los	hogares	que	tienen	allegamiento	externo	cuentan	con	los	recursos	
suficientes	para	independizarse	económicamente	del	hogar	principal.

9 Para un mayor detalle ver Horst (2008) y Henoch y Horst (2011).

2003 2006 2009

Requerimientos	Cualitativos	 252.791 295.234 321.048

Requerimientos	Cuantitativos 334.282 211.101 148.503

  Hogares Allegados 23.747 58.863 63.122

  Núcleos Allegados 310.535 152.238 85.381

Total	Requerimiento	de	Viviendas	 587.073 506.335 469.551
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En el caso del allegamiento interno, es necesario determinar si 
éstos	cuentan	con	la	capacidad	económica	de	vivir	de	forma	independiente	
del	 núcleo	 principal	 para	 estimar	 los	 requerimientos	 habitacionales	 de	
los	 núcleos	 secundarios.	 Al	 igual	 que	 la	metodología	 que	 antiguamente	
utilizaba	el	gobierno,	se	asume	que	los	núcleos	pertenecientes	al	20%	más	
vulnerable no cuentan con la capacidad económica para independizarse. 
En consecuencia, no son potenciales demandantes de una vivienda propia. 
A	 su	 vez,	 independiente	 de	 su	 nivel	 de	 ingreso,	 se	 considera	 que	 los	
núcleos	secundarios	unipersonales	no	requieren	de	una	vivienda	nueva.	Si	
bien esto pudiera resultar cuestionable, al evaluar la evolución en el tiempo 
de	este	tipo	de	núcleos	–análisis	que	se	presenta	en	la	sección	siguiente–,	
pareciera	ser	que	su	allegamiento	más	bien	obedece	a	otras	motivaciones	
más	que	a	la	falta	de	acceso	a	vivienda	propia.

Para	los	requerimientos	de	ampliación	de	viviendas	se	consideran	
los	hogares	principales	que	presentan	condiciones	de	hacinamiento	medio	
y	 crítico.	 Para	 definir	 hacinamiento	 se	 utiliza	 la	 misma	metodología	 del	
gobierno.	Luego,	del	total	de	hogares	principales	que	viven	en	condiciones	
de	 hacinamiento	 se	 descuentan	 aquellos	 que	 presentan	 allegamiento	
interno	y	cuyo	problema	de	hacinamiento	se	resuelve	una	vez	que	estos	
núcleos secundarios acceden a una vivienda independiente.

Por	último,	para	calcular	el	déficit	habitacional	con	interés	social	se	
restringe	este	análisis	para	el	60%	de	la	población	de	menor	ingreso.

III evolucIón de los prIncIpales IndIcadores HabItacIonales

A continuación se muestra la evolución de los principales 
indicadores	que	en	su	gran	mayoría	son	utilizados	para	estimar	el	déficit	
habitacional.	Este	estudio	cubre	los	años	1992,	2000,	2003,	2006	y	2009.	
Se	optó	por	utilizar	como	año	base	el	1992,	y	no	el	año	1990,	ya	que	desde	
ese año se mantiene cierta similitud en las preguntas más relevantes de la 
encuesta,	lo	que	permite	la	comparación	a	través	del	tiempo.
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Los	indicadores	habitacionales	que	se	presentan,	pero	que	no	son	
parte	del	déficit	habitacional,	son	el	déficit	de	saneamiento	de	las	viviendas	
y	el	allegamiento	externo	en	sitio.	En	ambos	casos	no	se	está	frente	a	un	
problema	de	falta	de	acceso	a	una	vivienda,	no	obstante,	corresponden	a	
indicadores	habitacionales	relevantes	que	deben	ser	seguidos	en	el	tiempo	
para	efectos	del	diseño	de	las	políticas	públicas.

3.1. Materialidad y Saneamiento

El	 déficit	 de	materialidad	 y	 saneamiento	 se	 estima	 utilizando	 el	
mismo	concepto	que	utilizaba	MIDEPLAN	hasta	el	año	2003.	En	el	caso	de	
la	materialidad	se	considera	deficitaria	cuando	el	estado	de	conservación	
de	los	muros	es	calificado	como	irrecuperable	y/o	está	hecho	de	material	
de	desecho,	en	tanto	que	el	déficit	de	saneamiento	abarca	las	viviendas	que	
no cuentan con acceso a la red pública de agua potable o a un pozo o noria 
en	el	sitio	donde	se	encuentra	emplazada.	La	clasificación	de	materialidad	
y	saneamiento	es	la	misma	que	utiliza	actualmente	el	gobierno.

En	la	Tabla	N°	4	se	presenta	la	evolución	del	déficit	de	saneamiento	
y materialidad de los hogares. Entre los años 1992 y 2009 las viviendas con 
problemas	en	su	materialidad	y/o	saneamiento	disminuyeron	un	8,1%,	lo	
que	representa	una	cifra	de	45.446	viviendas.	Mientras	que	al	año	1992	el	
16,6%	de	los	hogares	habitaban	en	viviendas	que	presentaban	algún	tipo	
de	déficit	en	su	materialidad	y/o	saneamiento,	al	año	2009	éste	se	redujo	
a	un	11,0%.	No	obstante	ello,	a	partir	del	año	2000	en	adelante	ha	venido	
aumentando	el	número	de	hogares	en	viviendas	que	presentan	problemas	
en	su	materialidad,	lo	que	da	cuenta	de	un	preocupante	empeoramiento	
de las viviendas existentes en el país. Asimismo, entre los años 2000 y 
2009	el	número	de	hogares	en	viviendas	de	materialidad	deficitaria	se	ha	
más	que	duplicado,	pasando	de	156.623	al	año	2000	a	377.448	al	2009.	
En	materia	de	saneamiento	se	continúa	avanzado	en	reducir	este	déficit.	
Si	bien	ha	disminuido	de	forma	más	lenta	que	en	el	pasado,	la	tendencia	
se	mantiene	a	la	baja.	Con	todo,	al	año	2009	existían	517.218	viviendas	
con	problemas	de	materialidad	 y/o	 saneamiento,	 lo	 que	 representa	 un	
11,04%	del	total	de	hogares.	Este	déficit	ha	aumentado	un	4%	entre	los	

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



7 6

años	2006	y	2009,	debido	al	notable	aumento	del	déficit	de	materialidad	
de las viviendas.

Tabla N° 4
Déficit de Materialidad y Saneamiento

(Valores absolutos y % del total de hogares)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Las	 viviendas	 deficitarias	 en	 materialidad	 se	 encuentran	
principalmente	en	las	zonas	urbanas,	en	tanto	que	las	viviendas	deficitarias	
en saneamiento generalmente se localizan en los sectores rurales. Los 
avances alcanzados en el saneamiento de las viviendas se han presentado 
tanto en los sectores rurales como urbanos, no obstante, las mayores 
deficiencias	 en	 cuanto	 a	 saneamiento	 continúan	 registrándose	 en	 los	
sectores rurales.

Los problemas de materialidad se encuentran en todos los grupos 
de la población; pero se acentúan en los hogares de menores recursos. 
Aproximadamente,	más	del	60%	de	los	hogares	con	problemas	de	materialidad	
en	sus	viviendas	corresponden	al	40%	más	pobre	de	la	población.

En	 relación	 a	 los	 hogares	 que	 presentan	 ambos	 problemas,	
materialidad	 y	 saneamiento,	 resulta	 preocupante	 que	 para	 el	 año	 2009	
más	 del	 50%	 del	 déficit	 se	 encuentre	 en	 los	 hogares	 más	 pobres,	
correspondientes	al	primer	quintil	de	ingreso.

1992 2000 2003 2006 2009

Materialidad
245.150
7,24%

156.623
4,01%

213.304
5,16%

338.527
7,81%

377.448
8,06%

Saneamiento
225.547
6,66%

188.436
4,83%

148.703
3,60%

117.248
2,70%

99.376
2,12%

Ambos
91.967
2,71%

60.457
1,55%

43.655
1,06%

41.869
0,97%

40.394
0,86%

TOTAL
562.664
16,61%

405.516
10,39%

405.662
9,82%

497.644
11,47%

517.218
11,04%

Total de Hogares 3.387.757 3.901.612 4.130.404 4.337.066 4.685.490
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3.2. Allegamiento Externo e Interno

El allegamiento es probablemente uno de los componentes más 
desafiantes	de	estimar	en	términos	de	déficit	habitacional.	Esto	se	debe	a	
que	no	necesariamente	todo	tipo	de	allegamiento	es	expresión	de	falta	de	
acceso	a	una	vivienda.	No	existe	una	única	razón	para	que	una	persona	viva	
allegada. El problema puede ser provocado por distintas circunstancias: se 
puede relacionar a decisiones económicas o a la necesidad de apoyo del 
grupo	familiar.	Es	por	esta	razón	que	se	debe	analizar	la	evolución	de	los	
distintos tipos de allegamiento en el tiempo y a partir de ello sacar algunas 
conclusiones	del	por	qué	un	hogar	o	núcleo	vive	en	estas	condiciones	y	
determinando	así	si	forma	parte	del	déficit	habitacional.

En la encuesta CASEN 2009 se pregunta por primera vez la causa 
por	 la	 cual	 distintos	 núcleos	 comparten	 una	 vivienda.	 Se	 observa	 que	
el	 60%	 de	 los	 núcleos	 que	 comparten	 viviendas	 obedece	 a	 una	 razón	
económica.	El	22%	responde	que	prefiere	vivir	así	o	se	trata	de	tradición	
familiar,	en	tanto	el	7%	de	las	familias	comparten	un	hogar	para	cuidar	de	
niños,	enfermos	o	ancianos.

En	 la	 Tabla	N°	 5	 se	observa	que	 entre	 los	 años	1992	 y	 2009	el	
allegamiento externo en sitio –dos o más viviendas compartiendo un 
mismo sitio– ha disminuido de manera importante, pasando de 337.291 
hogares	en	1992	a	216.596	en	2009,	lo	que	corresponde	a	una	disminución	
de	un	35,8%.	No	obstante	ello,	entre	los	años	2006	y	2009	se	observa	un	
aumento	de	este	 fenómeno,	creciendo	casi	en	un	20%	 los	hogares	que	
viven en condiciones de allegamiento externo en sitio.

El allegamiento externo en vivienda se ha reducido prácticamente 
a la mitad entre 1992 y 2009; sin embargo, se ha duplicado entre los años 
2003	y	2009.	Con	 todo,	al	año	2009	había	102.784	hogares	viviendo	en	
condiciones de allegamiento externo en vivienda y 319.380 hogares con 
algún tipo de allegamiento externo, ya sea en vivienda o en sitio. Ello implica 
una	reducción	del	58%	en	relación	al	año	1992,	aun	cuando	se	observa	un	
incremento	de	casi	un	20%	en	relación	a	hace	3	años.
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En el caso del allegamiento interno se observa una evolución 
diferente.	Éste	ha	venido	aumentando	permanentemente	desde	el	año	
1992,	 registrando	 una	 leve	 reducción	 de	 un	 3%	 entre	 2006	 y	 2009.	
Según	 la	 última	 encuesta	 CASEN	 disponible	 hay	 941.377	 núcleos	
secundarios.

Tabla N° 5
Allegamiento Interno y Externo 

(% del total de hogares o núcleos familiares según corresponda)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Tal como se mencionó con anterioridad, se debe tener presente 
que	 no	 toda	 forma	 de	 allegamiento	 se	 traduce	 necesariamente	 en	 un	
requerimiento	de	vivienda	nueva.	En	el	caso	del	allegamiento	externo	en	
sitio la solución no está necesariamente en la entrega de una vivienda 
nueva,	sino	que	en	la	aplicación	de	medidas	tales	como	la	densificación	
predial	y/o	facilitar	la	subdivisión	de	los	terrenos.

En materia de allegamiento interno –más de un núcleo al interior 
de	un	hogar–,	es	donde	se	tiene	la	menor	información	en	cuanto	al	origen	
de	este	comportamiento.	Debido	a	 la	dificultad	de	conocer	 las	posibles	
causales	de	este	 fenómeno,	a	continuación	se	presenta	un	análisis	más	
detallado	 que	 busca	 clasificar	 el	 allegamiento	 interno	 por	 el	 tipo	 de	
estructuras	familiares	posibles	de	identificar.

Se	definieron	4	 tipos	de	núcleos:	 (i)	núcleos	unipersonales;	 (ii)	
parejas, legales o de hecho, con o sin hijos; (iii) padres sin pareja con 

Tipo de allegamiento 1992 2000 2003 2006 2009

Externo 
(Hogares)

En sitio
337.291
9,96%

221.556
5,68%

234.845
5,69%

181.476
4,18%

216.596
4,62%

En 
vivienda

212.077
6,26%

63.216
1,62%

54.156
1,31%

85.823
1,98%

102.784
2,19%

Interno (Núcleo)
581.461
14,35%

822.220
17,16%

898.422
17,65%

975.828
18,25%

941.377
16,66%

TOTAL (Externo + Interno) 1.130.829 1.106.992 1.187.423 1.243.127 1.260.757
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uno	o	más	hijos;	y	(iv)	otros.	Este	análisis	se	hizo	diferenciando	si	tienen	
o	no	una	relación	de	parentesco	con	el	jefe	del	hogar.

Se	 encuentra	 que	 el	 95%	 de	 los	 núcleos	 secundarios	 tienen	
relación	de	parentesco	con	el	jefe	de	hogar.	En	la	Tabla	N°	6	se	muestra	
que	el	principal	tipo	de	núcleo	secundario	corresponde	a	padres	sin	pareja.	
Luego	 le	 siguen	 las	 parejas	 con	 o	 sin	 hijos	 y	 en	 menor	 frecuencia	 los	
núcleos unipersonales. En términos generales, todos los tipos de núcleos 
han	registrado	un	incremento	superior	al	70%	entre	los	años	1992	y	2009,	a	
excepción	de	las	parejas	con	o	sin	hijos,	que	han	crecido	a	una	tasa	inferior	
al	40%.

Tabla N° 6
Tipos de Núcleos Secundarios (% del total de los núcleos y los 

totales respecto del total de núcleos allegados)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Los núcleos secundarios unipersonales corresponden a los 
conformados	por	una	sola	persona.	En	los	últimos	años	se	ha	observado	
un cambio de tendencia en este tipo de núcleo. En el año 1992 los núcleos 
unipersonales	correspondían	mayoritariamente	a	personas	que	no	tenían	
una	 relación	de	parentesco	con	el	 jefe	de	hogar.	En	cambio,	en	el	año	
2009	esto	ya	no	es	así:	de	los	143.727	núcleos	unipersonales	que	sufren	
allegamiento	interno,	107.095	son	familiares,	lo	que	corresponde	al	75%.	
Esta	cifra	contrasta	con	lo	observado	el	año	1992,	cuando	solo	un	21%	

Tipo de Núcleo Parentesco 1992 2000 2003 2006 2009

Unipersonales Total
83.293
14,32%

134.864
16,40%

179.943
20,03%

165.615
16,97%

143.727
15,27%

Parejas con o 
sin hijos

Total
212.349
36,52%

281.835
34,28%

286.583
31,90%

318.354
32,62%

295.358
31,38%

Padres sin 
pareja

Total
272.839
46,92%

397.417
48,33%

420.863
46,84%

482.337
49,43%

478.998
50,88%

Otros Total
12.980
2,23%

8.104
0,99%

11.033
1,23%

9.522
0,98%

23.294
2,47%

TOTAL Total
581.461
14,35%

822.220
17,16%

898.422
17,65%

975.828
18,25%

941.377
16,66%
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de los núcleos unipersonales tenían una relación de parentesco con el 
núcleo principal.

Asimismo,	 los	 núcleos	 unipersonales	 han	 registrado	 un	 fuerte	
incremento	entre	los	años	1992	y	2009,	pasando	de	83.293	a	143.727.	No	
obstante ello, desde el año 2003 en adelante se ha venido registrando un 
paulatino	descenso,	de	un	20%	en	estos	últimos	seis	años.	Si	bien	hasta	el	
año	2000	era	el	tipo	de	núcleo	secundario	que	más	rápidamente	crecía,	en	
la	última	medición	se	observa	una	reducción	de	este	fenómeno.

Un análisis más detallado de los núcleos secundarios unipersonales 
hace	 pensar	 que	 en	 este	 caso	 las	 razones	 de	 vivir	 en	 un	 hogar	 como	
allegado	se	pudieran	atribuir	a	motivaciones	distintas	a	la	falta	de	acceso	
a	una	vivienda.	Es	por	ello	que	 la	metodología	desarrollada	por	Libertad	
y Desarrollo no considera los núcleos unipersonales dentro de los 
requerimientos	habitacionales.

Los núcleos secundarios compuestos por parejas con o sin hijos 
son	también	un	fenómeno	que	se	da	principalmente	cuando	hay	una	relación	
de	parentesco	con	el	jefe	de	hogar.	Este	tipo	de	núcleos	ha	presentado	un	
importante incremento, pero en menor proporción si se compara con los 
demás tipos de núcleos secundarios. Similar al comportamiento de otros 
núcleos secundarios, este tipo de núcleo ha registrado una leve reducción 
entre	los	años	2006	y	2009.

Luego,	 para	 estimar	 los	 requerimientos	 habitacionales	 de	 esta	
forma	de	allegamiento,	no	 fueron	considerados	 los	núcleos	secundarios	
pertenecientes	al	20%	más	pobre	de	la	población,	ya	que	se	considera	que	
no cuentan con los recursos económicos necesarios para independizarse 
del	hogar	principal.	Para	el	año	2009	hay	59.348	núcleos	secundarios	en	
esta condición.

Los	núcleos	secundarios	conformados	por	padres	sin	pareja	son	
los	más	 numerosos	 y	 han	 registrado	 un	 fuerte	 aumento	 entre	 los	 años	
1992	 y	 2009.	 Tal	 como	 se	 observa	 pasaron	 de	 272.839	 a	 478.998,	 lo	
que	 representa	un	 incremento	de	un	75,6%.	Al	 igual	que	otros	 tipos	de	
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allegamientos,	este	 fenómeno	se	enfoca	en	aquellos	núcleos	que	 tienen	
una	relación	de	parentesco	con	los	jefes	de	hogar.	Para	el	año	2009,	ellos	
correspondían	al	98,7%	de	este	tipo	de	núcleos.

Al	 igual	 de	 lo	 que	 se	 ha	 visto	 anteriormente,	 estos	 núcleos	
secundarios se concentran en los hogares de menores ingresos. En el 
año	2009,	de	 los	478.998	núcleos	 secundarios	de	padres	 sin	parejas	el	
75%	corresponde	al	60%	de	la	población	más	vulnerable.	Por	lo	general	
se	 observa	 que	 corresponden	 mayoritariamente	 a	 núcleos	 secundarios	
encabezados	por	mujeres.	En	relación	a	esto,	para	el	año	2009	el	91,1%	
de este grupo correspondía a madres solteras.

3.3. Hacinamiento

El hacinamiento es provocado por un excesivo número de residentes 
en relación al tamaño de la vivienda. Ello puede causar situaciones no 
deseadas	 que	 sin	 duda	 afectan	 las	 capacidades	 de	 desarrollo	 de	 las	
personas.	 Si	 bien	 el	 hacinamiento	 no	 corresponde	 a	 la	 falta	 de	 acceso	
a	una	vivienda	sí	es	considerado	como	parte	del	déficit	habitacional,	ya	
que	las	personas	que	viven	en	condiciones	de	hacinamiento	no	habitan	en	
viviendas	que	les	brinden	las	condiciones	mínimas	de	espacio.

El	 índice	de	hacinamiento	que	se	ha	utilizado	en	nuestro	país	se	
construye en relación al número de personas por pieza de uso exclusivo 
como	dormitorio.	Se	considera	como	hacinamiento	alto	o	crítico	cuando	5	
o más personas comparten un dormitorio y hacinamiento medio cuando 
menos	de	5	pero	más	de	2,5	personas	comparten	dormitorio.

Como se explicó anteriormente, el hacinamiento también puede 
ser medido como la razón de los metros cuadrados de una vivienda por 
persona o bien como el número de piezas por persona. Desde el año 
2009 la encuesta CASEN pregunta por el tamaño de los sitios y de las 
viviendas.	 Los	 resultados	 reflejan	 que	 el	 47%,	 es	 decir,	más	 o	menos	
la	mitad	 de	 las	 viviendas	 del	 10%	más	 vulnerable	 de	 la	 población	 no	
alcanza	los	40	m2.
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La	 información	contenida	en	 la	Tabla	N°	7	muestra	que	durante	
los últimos años se ha logrado un importante avance en la reducción del 
hacinamiento medio, alto y en viviendas sin dormitorios de uso exclusivo. 
En	el	año	1992	el	hacinamiento	medio	era	un	problema	que	afectaba	al	
20,7%	de	los	hogares,	mientras	que	en	2009	este	problema	solo	afectaba	
al	9,0%.	El	hacinamiento	crítico	también	ha	presentado	una	disminución	
importante:	en	1992	correspondía	al	4,6%	de	los	hogares	y	en	el	año	2009	
llegó	tan	solo	a	un	0,8%.	Por	su	parte,	los	hogares	que	vivían	en	viviendas	
sin	dormitorios	de	uso	exclusivo	pasaron	de	ser	el	3,96%	a	un	1,08%	en	
ese mismo período.

Tabla N° 7
Evolución del Hacinamiento de Hogares

(% del total de los hogares)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Iv resultados: evolucIón del défIcIt HabItacIonal

En	esta	sección	se	presenta	la	estimación	del	déficit	habitacional	
de	 Libertad	 y	 Desarrollo.	 Cabe	 recordar	 que	 el	 déficit	 habitacional	 está	
compuesto	 por	 las	 viviendas	 que	 deben	 ser	 reemplazadas	 porque	 su	
calidad	 es	 irrecuperable,	 por	 los	 hogares	 que	 comparten	 viviendas	 con	
otro	 hogar	 y	 por	 los	 núcleos	 allegados	 que	 cuentan	 con	 la	 capacidad	

1992 2000 2003 2006 2009

Bajo
2.397.040
70,76%

3.216.340
82,44%

3.502.936
84,81%

3.760.730
86,71%

4.172.175
89,04%

Medio
701.025
20,69%

572.290
14,67%

518.789
12,56%

477.763
11,02%

423.190
9,03%

Alto o crítico
155.633
4,59%

44.506
1,14%

44.133
1,07%

44.789
1,03%

39.438
0,84%

Viviendas	s/dormitorio	de	
uso exclusivo

134.059
3,96%

68.476
1,76%

64.546
1,56%

53.784
1,24%

50.687
1,08%

TOTAL 3.387.757 3.901.612 4.130.404 4.337.066 4.685.490Libe
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económica	para	vivir	de	forma	autónoma.	Los	requerimientos	de	ampliación	
se	calculan	a	partir	de	las	viviendas	existentes	que	presentan	condiciones	
de hacinamiento de los hogares principales.

4.1. Requerimientos Habitacionales

Al	año	2009,	el	déficit	habitacional	ascendía	a	las	968.092	viviendas.	
De	ellas	401.929	corresponden	a	la	necesidad	de	reemplazar	viviendas	que	
se	encontraban	en	mal	estado	–déficit	cualitativo–,	y	102.784	a	viviendas	
para	hogares	que	viven	de	allegados	(allegamiento	externo	en	vivienda).	En	
materia	de	allegamiento	interno	el	déficit	habitacional	asciende	a	las	463.379	
viviendas,	 de	 las	 cuales	 223.493	 corresponden	 a	 núcleos	 secundarios	
conformados	por	parejas	con	o	sin	hijos	y	239.886	de	padres	sin	parejas.	
En	ambos	casos	solo	se	han	considerado	aquellos	núcleos	secundarios	
que	tienen	capacidad	económica	para	independizarse.	Tal	como	se	explicó	
anteriormente, esto corresponde a los núcleos con un ingreso superior al 
del	primer	quintil.	(Ver	Tabla	N°	8).

Desde	el	año	2000,	los	requerimientos	de	vivienda	han	mantenido	
su	tendencia	al	alza.	Durante	la	década	de	los	años	90	se	redujo	el	déficit	
habitacional, pero durante la última década éste ha venido aumentando 
en	forma	persistente.	Tal	 incremento	se	ha	debido	en	más	de	un	60%	al	
empeoramiento del estado de conservación de las viviendas, es decir, a un 
continuo	aumento	del	déficit	cualitativo.	Esta	realidad	no	se	ve	reflejada	en	
las	estimaciones	de	déficit	cualitativo	del	gobierno,	ya	que	luego	de	haber	
adoptado una metodología nueva a partir del año 2003 ya no considera el 
estado de conservación de los materiales.

En el caso del allegamiento externo en vivienda, también se tiene 
una	diferencia	con	las	cifras	del	gobierno.	En	este	caso,	la	estimación	propia	
arroja	un	total	de	102.784	hogares	que	viven	de	allegados,	mientras	que	
la	estimación	del	gobierno	estima	un	total	de	182.557.	Si	bien	la	tendencia	
al	alza	de	este	fenómeno	se	observa	en	ambas	estimaciones,	en	términos	
absolutos	existe	una	diferencia.	Ella	básicamente	se	produce	debido	a	que	
la	metodología	de	Libertad	y	Desarrollo	se	basa	en	la	información	que	se	
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relaciona	con	la	clasificación	de	hogares	principales	y	secundarios	que	se	
obtiene directamente de la encuesta CASEN.

En materia de allegamiento interno es probablemente donde 
hay	mayores	diferencias	metodológicas,	debido	a	 los	 supuestos	que	se	
deben	hacer	para	efectos	de	determinar	si	un	núcleo	secundario	quiere	o	
no independizarse del núcleo principal. Mientras la metodología utilizada 
por	el	gobierno	solo	considera	parte	del	déficit	 habitacional	 los	núcleos	
secundarios	 que	 viven	 en	 condiciones	 de	 hacinamiento,	 la	metodología	
de	 LyD	 estima	 los	 núcleos	 secundarios	 que	 efectivamente	 pudieran	
querer	independizarse	del	núcleo	principal.	Ambos	resultados	entregan	en	
términos absolutos valores considerablemente distintos, pero en ambos se 
ve	reflejada	una	leve	tendencia	a	la	baja.

También	se	ha	considerado	 relevante	estimar	 los	 requerimientos	
de	ampliación	de	viviendas,	 lo	que	responde	a	 la	necesidad	de	entregar	
una	 solución	 a	 personas	 que	 viven	 en	 condiciones	 de	 hacinamiento.	 Al	
año	2009	se	estima	que	había	necesidades	de	ampliación	para	378.364	
viviendas.	Esta	cifra	considera	la	totalidad	de	los	hogares	principales	que	
viven	en	condiciones	de	hacinamiento	medio	o	alto,	descontando	aquellos	
hogares hacinados como consecuencia de problemas de allegamiento 
interno	de	núcleos	que	pueden	independizarse,	y	que	por	ende	ven	resuelto	
su	problema	de	hacinamiento	una	vez	que	el	núcleo	secundario	se	muda.

Consistente	con	los	menores	niveles	de	hacinamiento	que	se	han	
observado	a	lo	largo	de	los	últimos	años,	los	requerimientos	de	ampliación	
también	se	han	reducido.	Hoy	día	son	prácticamente	la	mitad	de	los	que	
eran	en	1992.	Por	último	y	solo	de	manera	informativa,	dependiendo	del	
nivel	de	hacinamiento	se	diferencian	los	núcleos	con	allegamiento	interno.	
Se	 observa	 que	 pese	 a	 que	 este	 tipo	 de	 allegamiento	 es	 un	 problema,	
corresponde en su mayor parte a núcleos secundarios con nivel de 
hacinamiento bajo.
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Tabla N° 8
Déficit Habitacional y Requerimientos de Ampliación de Vivienda

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

El	déficit	habitacional	por	regiones	presenta	grandes	variaciones.	
No	es	raro	observar	que	éste	se	concentra	principalmente	en	las	grandes	
ciudades	 del	 país.	 En	 el	 Gráfico	 N°	 2	 se	 observa	 que	 donde	más	 han	
aumentado	los	requerimientos	de	vivienda	es	en	la	Región	Metropolitana	
(R.M.),	creciendo	en	47.458.	Sigue	la	región	del	Bio	Bío	(VIII)	y	Valparaíso	
(V),	aumentando	8.581	y	7.694,	respectivamente.

1992 2000 2003 2006 2009

Reemplazo de viviendas en mal estado (1) 310.417 212.421 251.944 370.413 401.929

Hogares	que	comparten	vivienda	con	
otro hogar (2)

212.077 63.216 54.156 85.823 102.784

Núcleos allegados independientes 
economicamente (3)

280.749 386.972 411.122 474.459 463.379

  Parejas con o sin hijos 155.018 200.244 214.182 239.142 223.493

    Hacinamiento bajo 104.395 145.708 164.332 188.523 168.715

    Hacinamiento medio y crítico 50.623 54.536 49.850 50.619 54.778

  Padres sin parejas 125.731 186.728 196.940 235.317 239.886

    Hacinamiento bajo 85.222 147.129 160.214 193.896 203.178

    Hacinamiento medio y crítico 40.509 39.599 36.726 41.421 36.708

Total Requerimiento de
Viviendas (1) + (2) + (3)

803.243 662.609 717.222 930.695 968.092

Hogares	principales	con	hacinamiento	(4) 843.791 648.323 598.858 531.504 464.838

  Medio 673.768 575.679 527.824 472.454 411.990

  Alto 170.023 72.644 71.034 59.050 52.848

Núcleos secundarios en hogares 
hacinados	que	demandan	una	vivienda	
independiente	(5)

89.062 93.389 85.771 90.169 86.474

Total Requerimientos de Ampliación 
de Viviendas (4) - (5)

754.729 554.934 513.087 441.335 378.364Libe
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8 6

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Tal como se planteó desde el inicio de esta investigación, la política 
habitacional	debe	centrarse	en	aquellos	sectores	de	la	población	que	no	
cuentan con los recursos necesarios y no pueden acceder por sus propios 
medios	a	una	vivienda.	Esto	es	 lo	que	se	ha	 llamado	déficit	habitacional	
de	interés	social	y	que	cubre	los	requerimientos	de	vivienda	del	60%	más	
pobre del país (ver Tabla N° 9).

Se	observa	que	el	déficit	habitacional	de	interés	social	ha	ido	en	
aumento	durante	 la	 última	década,	 alcanzando	 las	 848.464	 viviendas	 al	
año 2009. Esta alza es explicada principalmente por el reemplazo de las 
viviendas	en	mal	estado	y	el	 incremento	de	 los	hogares	que	comparten	
vivienda	con	otro	hogar;	mientras	que	los	núcleos	secundarios	que	pueden	
independizarse	disminuyeron	levemente	entre	2006	y	2009.	No	obstante	a	lo	
anterior,	desde	el	año	1992	el	déficit	explicado	por	los	núcleos	secundarios	
con capacidad de independizarse del núcleo principal ha aumentado 

Por	su	parte,	las	regiones	que	más	han	disminuido	su	déficit	son	
Maule	(VII),	Coquimbo	(IV)	y	Arica	y	Parinacota	(XV).	Éstas	han	disminuido	
su	requerimiento	en	16.007,	4.465	y	3.515,	respectivamente.

Gráfico N° 2
Déficit Habitacional por Regiones

1

300.500

101.500

400.000

201.000

2.000
	 XV	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 XIV	 X	 XI	 XII	 R.M.
	2006	 14.310	 20.379	 41.212	 18.897	 42.566	 93.436	 50.251	 64.364	 117.040	 56.910	 15.802	 41.317	 5.471	 4.597	 344.143
	2009	 10.795	 20.881	 38.487	 18.411	 38.101	 101.130	 49.948	 48.357	 125.821	 54.585	 19.620	 44.182	 3.420	 2.973	 391.601
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de manera importante; sin embargo, corresponden principalmente a los 
núcleos allegados con un nivel de hacinamiento bajo.

En	 materia	 de	 requerimientos	 de	 ampliación	 de	 vivienda,	 éstos	
han	disminuido	consistentemente	a	través	del	tiempo,	 lo	que	se	explica,	
principalmente, por la disminución del hacinamiento en los hogares. Para 
el	año	2009	el	requerimiento	de	ampliación	de	vivienda	de	 interés	social	
alcanza	a	las	326.901	viviendas.

Tabla N° 9
Requerimientos de Viviendas y de Ampliación de Interés Social

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN. 

1992 2000 2003 2006 2009

Reemplazo de viviendas en mal estado (1) 259.954 184.579 215.126 308.701 332.625

Hogares	que	comparten	vivienda	con	
otro hogar (2)

156.191 47.212 40.733 62.471 74.889

Núcleos allegados independientes 
economicamente (3)

281.574 408.187 415.545 458.038 440.940

  Parejas con o sin hijos 95.299 137.824 137.708 144.657 139.153

    Hacinamiento bajo 59.174 98.891 104.199 107.757 96.821

    Hacinamiento medio y crítico 36.125 38.933 32.709 36.900 42.332

  Padres sin parejas 90.976 132.539 140.129 168.724 162.634

    Hacinamiento bajo 57.401 98.964 105.211 134.144 133.566

    Hacinamiento medio y crítico 33.575 33.575 34.918 34.580 29.068

Total Requerimiento de
Viviendas (1) + (2) + (3)

697.719 639.978 671.404 829.210 848.454

Hogares	principales	con	hacinamiento	(4) 710.342 586.210 530.897 461.884 396.710

  Medio 551.481 516.545 463.973 407.610 350.116

  Alto 158.861 69.665 66.924 54.274 46.594

Núcleos secundarios en hogares 
hacinados	que	demandan	una	vivienda	
independiente	(5)

70.668 78.531 67.055 70.433 69.809

Total Requerimientos de Ampliación 
de Viviendas (4) - (5)

639.674 507.679 463.842 391.451 326.901
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El	Gráfico	N°	3	muestra	cómo	se	distribuyen	entre	regiones	 los	
requerimientos	de	vivienda	de	 interés	social.	Se	observa	que	 la	Región	
Metropolitana	es	la	que	más	ha	aumentado	su	déficit,	en	28.076	viviendas.	
Le	siguen	la	región	de	Los	Lagos	(X)	y	Valparaíso	(V)	con	5.602	y	4.902,	
respectivamente.	Por	otro	lado,	las	regiones	que	más	han	disminuido	su	
déficit	de	interés	social	han	sido	las	regiones	del	Maule	(VII),	Coquimbo	
(IV)	 y	Arica	 y	Parinacota	 (IV),	 las	 que	 han	 reducido	 en	 13.091,	 3.973	 y	
2.796,	respectivamente.

Gráfico N° 3
Déficit Habitacional de Interés Social por Regiones

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

4.2. Variación Déficit y Política Habitacional

Una	vez	estimado	el	déficit	habitacional	resulta	interesante	analizar	
su evolución en relación al total de subsidios pagados y, por consiguiente, a 
las viviendas entregadas gracias a la política habitacional en igual período. 
Se	debe	tomar	en	cuenta	que	solo	se	consideraron	los	subsidios	pagados	
por	 viviendas.	 No	 fueron	 considerados	 otros	 subsidios,	 tales	 como	 los	
destinados al mejoramiento de viviendas, ampliación, y mantención. 
Asimismo, la variable de seguimiento de la política habitacional debiera 

	 XV	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 XIV	 X	 XI	 XII	 R.M.
	2006	 9.213	 14.013	 22.464	 11.909	 34.128	 71.146	 39.117	 54.301	 97.389	 48.597	 13.332	 30.768	 5.567	 2.569	 232.020
	2009	 6.444	 13.765	 25.422	 13.608	 30.155	 76.048	 36.288	 41.210	 100.660	 47.747	 16.390	 36.390	 2.671	 2.407	 260.096
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ser	el	déficit	habitacional	de	interés	social,	ya	que	éste	corresponde	a	la	
población objetivo de tal política.

Entre	 los	años	1992	y	2009	fueron	pagados	1.392.888	subsidios	
para	 viviendas.	En	 igual	período,	 el	 déficit	 habitacional	de	 interés	 social	
se	 redujo	 en	 106.887	 viviendas,	 lo	 que	 representa	 una	 reducción	de	 un	
15%.	Si	se	analiza	por	subperíodos,	se	observa	que	entre	1992	y	2000	el	
déficit	se	redujo	en	relación	al	total	de	subsidios	pagados	a	una	tasa	de	
aproximadamente	6	a	1.	Es	decir,	por	cada	6	subsidios	pagados,	el	déficit	
se	redujo	en	1.	(Ver	Gráfico	N°	4).

Gráfico N° 4 
Variación Déficit Habitacional y Subsidios para Vivienda Pagados

Fuente: Elaboración propia, a partir de las respectivas encuestas CASEN.

Entre	los	años	2000	y	2009,	el	déficit	habitacional	de	interés	social	
fue	en	aumento,	a	pesar	de	la	importante	cantidad	de	subsidios	pagados.	
Así	por	ejemplo,	el	período	2003-2006	fue	durante	el	cual	más	aumentó	el	
déficit	habitacional,	en	150.857	viviendas,	a	pesar	de	la	entrega	de	más	de	
240.000	viviendas	a	través	de	la	política	habitacional.
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Estos	 resultados	 debieran	 motivar	 un	 análisis	 más	 profundo	 en	
cuanto	a	por	qué	si	se	está	pagando	efectivamente	un	número	importante	
de subsidios, no se ha logrado tener un mayor impacto en materia de 
reducción	 del	 déficit	 habitacional.	 Sobre	 todo	 se	 debe	 analizar	 si	 los	
mecanismos	de	selección	de	los	beneficiarios	corresponden	a	la	población	
objetivo	 que	 debiera	 tener	 la	 política	 habitacional.	 Es	 bien	 sabido	 que	
en	 materia	 de	 focalización	 la	 entrega	 de	 subsidios	 para	 viviendas	 no	
necesariamente	está	 llegando	a	 los	grupos	que	debieran	ser	prioritarios.	
Por	ende,	no	es	raro	observar	que,	a	pesar	de	los	importantes	esfuerzos,	el	
déficit	no	se	haya	reducido,	y	es	más,	haya	ido	en	aumento.	Esto	sin	duda	
debiera	ser	una	alerta	para	la	política	de	vivienda,	ya	que	necesariamente	
ésta	debe	centrarse	en	hacer	frente	al	déficit	habitacional.

4.3. Efecto Terremoto

Esta investigación no hubiese sido del todo completa si no 
estuvieran	 considerados	 los	 efectos	 del	 pasado	 terremoto.	 Durante	 el	
año	2010	Chile	 fue	sorprendido	por	una	de	 las	mayores	catástrofes	de	
su historia. Este terremoto de grado 8,8 y su posterior tsunami abarcó 
las regiones de Valparaíso (V), O’Higgins (VI), Maule (VII), Bio Bío (VIII), 
La	Araucanía	 (IX)	 y	Metropolitana.	El	primer	catastro	cuantificó	que	 las	
familias	damnificadas	eran	370	mil.	Posteriormente,	cuando	se	determinó	
la población objetivo de la política de reconstrucción por parte del 
gobierno	se	estimó	que	los	requerimientos	de	viviendas	para	estas	zonas	
alcanzarían las 220.000.

Por esta razón este capítulo no puede estar ajeno a considerar las 
necesidades	habitacionales	que	se	generaron	a	partir	de	la	ocurrencia	de	
esta	catástrofe.	Para	ello	se	utilizó	información	recabada	por	la	encuesta	
CASEN post terremoto realizada por el gobierno10.

10	 Esta	encuesta	es	representativa	de	la	población	que	vive	en	hogares	de	las	regiones	afectadas.	Se	
debe	tener	presente,	que	en	el	caso	de	esta	encuesta	los	quintiles	de	ingreso	no	estaban	definidos	en	
la	base	de	datos.	Para	subsanar	ello,	se	creó	este	indicador	como	los	quintiles	del	ingreso	autónomo	
per	cápita	de	los	hogares	y	de	los	núcleos	familiares.
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En	términos	generales	es	posible	estimar	que	hay	324.803	hogares	
damnificados	que	requieren	una	solución	habitacional.	Esta	cifra	considera	
las viviendas destruidas por el terremoto, por el tsunami y las viviendas 
que	presentan	daños	mayores.	De	las	324.803	viviendas	que	requieren	ser	
reconstruidas,	86.184	ya	eran	consideradas	como	parte	del	requerimiento	
de	vivienda	estimado	para	el	año	2009.	Por	ello,	y	con	la	finalidad	de	no	
sobre estimar las necesidades de reemplazo de viviendas en mal estado, 
al	 déficit	 habitacional	 estimado	 al	 año	 2009	 se	 deben	 sumar	 238.619	
viviendas	adicionales.	Con	ello,	el	déficit	pasa	de	968.092	viviendas	al	año	
2009	a	1.206.711,	luego	del	terremoto	27F.

Habitualmente,	se	observa	que	 las	familias	de	menores	recursos	
presentaron un mayor nivel de daño en sus viviendas. En la Tabla N° 10 se 
muestra	el	número	de	viviendas	afectadas,	diferenciando	por	las	regiones	
afectadas.	Dado	que	el	epicentro	fue	en	Cobquecura	(Región	del	Maule)	
se	registra	que	la	mayor	destrucción	por	el	terremoto	se	encuentra	en	esta	
región.	Mientras	que	el	mayor	número	de	viviendas	que	presentaron	daños	
mayores correspondieron a las regiones de Bio Bío y Metropolitana.

Tabla N° 10
Número de Viviendas Habitadas afectadas por el Terremoto/Tsunami 

por Regiones

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta CASEN Post terremoto.

Fue destruida 
por terremoto 
o quedó para 
ser demolida

Fue destruida 
por tsunami 

o quedó para 
ser demolida

Tiene daños 
mayores

Tiene daños 
menores

Sin daños 
o no fue 
afectada

Valparaíso (V) 2.275 120 31.284 112.545 362.474

Lib. B. O´Higgins (VI) 10.102 166 23.347 72.825 148.062

Maule (VII) 22.002 2.067 33.570 91.510 142.348

Bio Bío (VIII) 14.969 2.910 79.340 247.213 219.967

La Araucanía (IX) 1.719 92 11.902 48.056 203.267

R. Metropolitana (R.M.) 9.911 830 78.197 408.655 1.382.889

Total 60.978 6.185 257.640 980.804 2.459.007
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Para	efectos	de	cuantificar	el	grupo	que	debiera	ser	prioritario	
en la política de reconstrucción se consideran solo las viviendas 
pertenecientes	al	60%	de	 la	población	más	vulnerable.	En	este	caso,	
los	 requerimientos	de	vivienda	de	 interés	social	 alcanzan	 las	239.123	
viviendas	 (ver	 Tabla	 N°	 11).	 Sin	 embargo,	 las	 viviendas	 que	 fueron	
destruidas	 por	 el	 terremoto	 y/o	 tsunami	 que	 ya	 formaban	 parte	 de	
los	 requerimientos	 habitacionales	 de	 interés	 social	 del	 año	 2009	
corresponden	a	69.430.	Por	ello	el	aumento	del	déficit	habitacional	de	
interés	social	asciende	a	las	169.693	viviendas.	Con	esto,	el	déficit	de	
interés	social	estimado	para	el	año	2010	es	de	1.018.147	viviendas.

Tabla N° 11
Número de Viviendas de Interés Social Habitadas Afectadas por el 

Terremoto/Tsunami por Regiones

Fuente: Elaboración propia, a partir de la encuesta CASEN Post terremoto.

Fue destruida 
por terremoto 
o quedó para 
ser demolida

Fue destruida 
por tsunami 

o quedó para 
ser demolida

Tiene daños 
mayores

Tiene daños 
menores

Sin daños 
o no fue 
afectada

Valparaíso (V) 2.048 53 26.872 67.029 179.380

Lib. B. O´Higgins (VI) 7.590 110 15.787 49.934 78.773

Maule (VII) 16.249 1.421 24.410 55.418 79.554

Bio Bío (VIII) 12.504 1.801 59.977 149.374 126.464

La Araucanía (IX) 1.719 92 9.406 36.381 133.566

R. Metropolitana (R.M.) 8.176 287 50.621 186.084 669.058

Total 48.286 3.764 187.073 544.220 1.266.795
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v conclusIones 

Monitorear	continuamente	la	evolución	del	déficit	de	viviendas	es	
un elemento central para el diseño de una adecuada política habitacional. 
Los	 resultados	entregados	en	este	estudio	muestran	que	a	pesar	de	un	
importante	esfuerzo	y	recursos	asignados	a	este	objetivo,	durante	el	último	
período	 los	 requerimientos	habitacionales	han	aumentado.	A	partir	de	 la	
información	que	se	obtiene	de	la	encuesta	CASEN	2009	se	estimó	que	el	
déficit	habitacional	asciende	a	968.092,	continuando	con	 la	 tendencia	al	
alza	que	se	viene	registrando	desde	el	año	2000	en	adelante.

De	las	968.092	viviendas	que	conforman	el	déficit	habitacional,	
401.929	 corresponden	 a	 viviendas	 que	 por	 su	 precaria	 materialidad	
deben	ser	 reemplazadas.	A	 su	 vez,	 102.784	viviendas	son	 requeridas	
para	 hogares	 allegados	 y	 463.379	 viviendas	 para	 dar	 solución	 al	
allegamiento	 de	 núcleos	 secundarios	 que	 se	 ha	 supuesto	 pudieran	
independizarse	del	núcleo	principal.	De	éstos,	223.493	corresponden	a	
núcleos	secundarios	conformados	por	parejas	con	o	sin	hijos	y	239.886	
por padres sin parejas.

El	 déficit	 habitacional	 de	 interés	 social,	 aquel	 que	 se	 concentra	
en	el	60%	más	pobre	de	la	población	y	que	por	ende	debiera	ser	el	grupo	
prioritario de la política habitacional, también ha venido registrando un 
aumento	desde	el	año	2000	en	adelante.	Al	año	2009,	el	déficit	habitacional	
de	 interés	 social	 ascendía	 a	 848.454	 viviendas,	 lo	 que	 representa	 un	
aumento	 de	 un	 33%	en	 relación	 al	 año	 2000.	 El	 aumento	 es	 explicado	
mayoritariamente por la creciente necesidad de reemplazo de viviendas en 
mal estado.

En materia de necesidad de ampliación de viviendas, generadas 
a	partir	de	hogares	que	viven	en	condiciones	de	hacinamiento,	el	total	de	
requerimientos	 asciende	 para	 el	 año	 2009	 a	 las	 378.364	 ampliaciones,	
mientras	que	 las	de	 interés	social	eran	de	326.901.	En	ambos	casos	se	
observa una trayectoria descendente desde el año 1992 en adelante.
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El	hacinamiento	alto	o	crítico	es	un	problema	que	siempre	debe	ser	
priorizado	en	las	políticas	habitacionales,	ya	que	vivir	en	esas	condiciones	
no	solo	afecta	 la	calidad	de	vida	de	 las	personas,	sino	que	también	sus	
capacidades	de	desarrollo.	Por	esta	razón	resulta	positivo	que	el	nivel	de	
hacinamiento de los hogares principales haya presentado una disminución 
importante.	 En	 especial	 el	 nivel	 crítico,	 que	 según	 la	 última	 medición,	
alcanzó	las	52.848	viviendas.

A pesar de la tendencia a la baja del hacinamiento en nuestro 
país,	se	debe	tener	presente	que	la	forma	tradicional	de	medirlo	no	resulta	
mayormente	 exigente.	 Es	 por	 ello	 que	 se	 sugiere	 en	 un	 futuro	 próximo	
comenzar a evaluar el hacinamiento de los hogares en relación a los metros 
cuadrados disponibles por habitante de una vivienda, en lugar del número 
de personas por pieza destinada a uso exclusivo como dormitorio, como 
es medido en la actualidad.

Si bien el eje central de esta investigación es la estimación del 
déficit	habitacional	al	año	2009	y	analizar	su	evolución	en	el	 tiempo,	
los	efectos	del	 terremoto	y	tsunami	de	comienzos	del	2010	sin	duda	
que	modificaron	 la	 realidad	 del	 país	 en	 esta	materia.	 Considerando	
también	 las	viviendas	que	se	suman	al	déficit	 habitacional	 estimado	
para	 el	 año	 2009	 luego	 del	 terremoto,	 éste	 ascendía	 a	 1.206.711	
viviendas.	En	el	caso	del	déficit	habitacional	de	interés	social	éste	se	
eleva	a	1.018.147	viviendas.

Por	último,	es	importante	señalar	que	las	cifras	entregadas	en	este	
capítulo	difieren	de	las	entregadas	por	otras	investigaciones.	Ello	se	debe	
a	 que	 se	 utilizan	 distintas	metodologías.	 Lo	 anterior	 no	 debiera	 generar	
confusión,	sino	que	ayudar	a	profundizar	el	debate	en	torno	al	tema.
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I IntroduccIón

Contar con acceso a una vivienda es uno de los pilares básicos 
para el desarrollo de toda persona. Por ello no es de extrañar que dentro de 
los principales ejes de la política social del Estado chileno se encuentren 
los programas relacionados con la política habitacional. Siendo los sectores 
de pensiones, educación y salud las áreas sociales que mayores recursos 
reciben desde el Estado, vivienda se encuentra en cuarto lugar.

Dada la relevancia que tiene la política habitacional en el marco de 
la	política	social	del	Estado,	no	se	puede	dejar	de	evaluar	si	los	beneficios	
entregados efectivamente están llegando a los sectores de la población que 
más ayuda necesitan para hacer frente a sus carencias habitacionales.

Durante los últimos 20 años se ha casi quintuplicado la cantidad de 
recursos desembolsados por parte de Estado en programas habitacionales. 
Mientras que al año 1990 se pagaron $ 175 mil millones de pesos en 
subsidios habitacionales, al año 2010 esta cifra se incrementó a más de 
$ 870 mil millones1. Pero este aumento se debió, tanto al aumento del 
número de soluciones habitacionales entregadas, así como al aumento del 
valor promedio por subsidio pagado. Mientras que al año 1990 se pagaron 
casi 62.000 subsidios con un valor promedio de un poco más de $ 2,8 
millones (167 UF), al año 2010 se pagaron 157.400 subsidios con un valor 
promedio del orden de los $ 5.5 millones (262 UF)2.

Sin	duda	que	estas	cifras	reflejan	un	importante	esfuerzo	por	parte	
del Estado en hacer frente a las necesidades habitacionales de quienes, 
por sus propios medios, no pueden cubrirlas. No obstante, aún quedan 
importantes	desafíos	pendientes.	En	materia	de	déficit	habitacional	para	
el año 2009 se estima que quedan por resolver 848.454 situaciones de 

1 Fuente: Ministerio de la Vivienda, Viviendas entregadas y Subsidios pagados. Para el año 2010 no se 
consideraron los recursos destinados a la reconstrucción del terremoto. Montos en pesos de 2010.

2 Cifras en pesos de 2010.
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carencias habitacionales3.	Si	bien	este	déficit	ha	venido	disminuyendo	en	
relación a las necesidades que había al año 1992, en los últimos años se 
han visto más bien estancados los avances en esta materia, e incluso en 
el	último	tiempo	se	observa	un	aumento	del	déficit	de	viviendas.	Por	ello,	
resulta primordial que el Estado a través de sus políticas habitacionales sea 
realmente capaz de llegar a los sectores más necesitados de la población, 
siendo la política habitacional parte de la política social del Estado. Y como 
siempre, los recursos son escasos y las necesidades son múltiples.

Ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, ni alguna otra 
repartición del Estado publican un análisis en relación a si efectivamente 
los subsidios para vivienda están llegando a su población objetivo. 
Básicamente,	 la	 información	 se	 refiere	 a	 cuántos	 subsidios	 se	 han	
entregado y los recursos involucrados.

La ausencia de evaluaciones sistemáticas de la focalización de los 
programas habitacionales motivaron el trabajo que se presenta en este 
capítulo. Si bien se entregará información que probablemente también se 
encontrará en otros capítulos, tal duplicidad resulta inevitable en un libro 
que pretende abarcar un panorama completo de la situación de la vivienda 
en nuestro país.

En la siguiente sección se efectúa una descripción general de 
algunos de los principales programas de subsidios habitacionales, para 
luego evaluar en las secciones posteriores hasta qué grado realmente 
están llegando a la población objetivo.

II Programas HabItacIonales

En términos generales se puede decir que la mayoría de los 
subsidios	habitacionales	entregados	por	el	MINVU	se	pueden	clasificar	en	

3 Requerimientos de Interés Social de Viviendas. Fuente: Libertad y Desarrollo, sobre la base de 
información de la encuesta CASEN 2009.
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aquellos destinados a la adquisición de viviendas y aquellos destinados a 
la mantención y/o reparación de viviendas.

En ambos casos, luego de un proceso de postulación y posterior 
selección	 de	 los	 beneficiarios,	 el	ministerio	 entrega	 el	 subsidio	 el	 cual	
debe	ser	ejecutado	por	los	beneficiarios.	Es	decir,	no	es	el	Estado	quien	
asigna	la	vivienda,	sino	que	son	los	propios	beneficiarios	quienes	eligen	
cuál adquirir.

Los dos principales programas de subsidios habitacionales 
destinados a la adquisición de viviendas, corresponden al Fondo Solidario 
para la Vivienda (FSV) y el subsidio habitacional regulado hasta hace poco 
por el DS 40 y desde el año 2011 por el DS 1.

El Fondo Solidario para la Vivienda busca que la población de 
menores recursos acceda a la vivienda propia; básicamente está dirigido 
al 40% más pobre de la población. Los beneficiarios de los subsidios 
entregados por medio de este fondo se determinan en relación al puntaje 
que reciben a través de la Ficha de Protección Social (FPS), antigua 
ficha CAS. Esta ficha corresponde a un instrumento administrado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y mayoritariamente implementado 
por medio de las municipalidades. Generalmente son las propias 
personas las que se acercan a su respectiva municipalidad para ser 
encuestadas para esta ficha. Este instrumento es necesario para 
acceder a una amplia gama de subsidios y/o beneficios que entrega el 
Estado. En el caso de los subsidios entregados por el MINVU es éste 
el que determina los puntajes de corte para acceder a los programas 
que administra.

En el caso del FSV, el decreto que lo regula establece que, 
dependiendo	del	monto	del	subsidio	al	cual	se	está	postulando,	se	fija	un	
puntaje máximo determinado. Actualmente se solicita un puntaje menor 
a 8.500 puntos en materia de carencias habitacionales. A mayor valor del 
subsidio	más	exigente	es	el	puntaje	requerido	en	la	ficha,	lo	que	refleja	una	
mayor vulnerabilidad por parte de la vivienda. En el caso de los subsidios 
enfocados en la clase media, subsidios regulados por medio del DS 1, el 
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contar con la FPS permite al postulante obtener un mejor puntaje para la 
postulación, pero no es obligatorio tenerla4.

El programa de mantención y/o reparación de viviendas sociales, 
llamado Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), establece 
que los postulantes deben contar con la FPS y que su puntaje será relevante 
al	momento	de	la	selección	de	los	beneficiarios.

De	acuerdo	a	lo	anterior,	en	términos	generales	se	puede	afirmar	
que, al menos en su diseño, los subsidios habitacionales se enfocan en 
determinados grupos de la población, principalmente en los que cuentan 
con menores recursos. Pero que esté contemplado en el diseño no 
necesariamente implica que una vez asignados y ejecutados los subsidios 
efectivamente lleguen a dichos sectores. 

III benefIcIos otorgados y subsIdIos Pagados

Se debe tener presente que nunca se ejecuta la totalidad de 
subsidios entregados. Es decir, siempre habrá un porcentaje de ellos que 
los	 beneficiarios	 no	 llegarán	 a	 cobrar.	 Esto	 puede	 ocurrir	 por	 diversas	
razones.	 Puede	 darse	 el	 caso	 que	 los	 beneficiarios	 de	 un	 subsidio	
finalmente	no	cumplan	con	otros	 requisitos	exigidos.	Por	ejemplo,	en	el	
caso de los subsidios que cubren solo una parte del valor de una vivienda 
y cuyo saldo debe ser pagado con un crédito hipotecario entregado por la 
banca	u	otra	institución	financiera,	pudiera	darse	el	caso	que	alguien	que	
inicialmente	fue	beneficiado	por	un	subsidio	no	haya	obtenido	el	crédito	
complementario	por	parte	del	sistema	financiero,	por	consiguiente	no	pueda	
comprar la vivienda y no hace uso del subsidio. También puede darse que 

4 A partir del año 2011 el MINVU emitió un nuevo decreto supremo que regula la operatoria de los subsidios 
enfocados a la clase media, subsidios que requieren de un crédito hipotecario complementario y/o un 
mayor	aporte	por	parte	del	beneficiario.	En	cuanto	a	los	criterios	de	selección	de	los	beneficiaros	en	
relación a su condición socioeconómica se mantienen los mismos requisitos que regían hasta el año 
2010 mientras se encontraba vigente el DS 40. 
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el	beneficiario	de	un	subsidio	finalmente	se	desista	de	su	utilización,	ya	que	
la	vivienda	a	la	que	puede	acceder	con	él	no	sea	finalmente	la	adecuada	a	
sus requerimientos.

La diferencia entre subsidios otorgados y subsidios pagados 
tiende a generar confusión en la opinión pública. Los subsidios otorgados 
comprenden todos aquellos que entrega el Estado a los postulantes 
que	 resultaron	 ser	 beneficiarios	 de	 los	 distintos	 programas.	 Por	 su	
parte, subsidios pagados corresponden a los subsidios otorgados que 
efectivamente	son	ejecutados	por	sus	beneficiarios,	y	por	consiguiente	son	
efectivamente pagados por el Estado.

Gráfico N° 1
Subsidios Otorgados y Pagados, 1990-2010

Fuente: Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

En	el	Gráfico	N°	1	se	observa	que	hasta	el	año	2003	existe	una	
relación más bien estable entre el total de subsidios otorgados en relación 
a los pagados. En ese período se muestra que un poco más del 80% de los 
subsidios otorgados efectivamente son pagados, es decir, son utilizados 
por	sus	beneficiarios.	A	partir	de	entonces	y	sobre	todo	el	año	2007,	se	
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observa un fuerte incremento en el total de subsidios otorgados, pero que 
no se tradujeron en subsidios efectivamente ejecutados. Se pudiera pensar 
que dado el marcado aumento del número de subsidios otorgados hacia 
finales	de	la	década	del	2000,	la	mayor	ejecución	recién	se	debiera	reflejar	
en los años posteriores. Pero ello tampoco fue así. El año 2008, por ejemplo, 
no se observa un incremento importante en el total de subsidios pagados, 
a pesar del fuerte incremento del número de subsidios otorgados el año 
2007.	Ello	de	alguna	manera	refleja	que	una	buena	parte	de	los	subsidios	
otorgados	en	2007	simplemente	vencieron	sin	que	sus	beneficiarios	hayan	
accedido a una solución habitacional. Nuevamente el año 2009 se observa 
un fuerte aumento del total de subsidios otorgados sin una correspondiente 
ejecución de los mismos, situación que se repite en el año siguiente.

Este importante desbalance entre el total de subsidios otorgados 
y	 efectivamente	 pagados	 durante	 los	 años	 recientes	 manifiesta	
la importancia de evaluar la política habitacional no solo desde la 
perspectiva de la cantidad de subsidios que se otorgan anualmente. Tal 
como se mencionó anteriormente, ellos no necesariamente se traducen 
en soluciones habitacionales para quienes reciben estos subsidios.

En ocasiones se ha tendido a evaluar la política habitacional 
desde la perspectiva del número de subsidios otorgados, catalogándola 
como exitosa en la medida que aumenta su volumen. Pero la política 
habitacional será exitosa cuando los subsidios se traduzcan efectivamente 
en soluciones habitacionales. Si bien lo anterior es condición necesaria, no 
es	suficiente,	como	hemos	visto.	Además	de	ello,	los	beneficiarios	de	estos	
programas deben corresponder a personas que por sus propios medios no 
logran solventar sus necesidades habitacionales. Es decir, lo que realmente 
importa es si efectivamente las soluciones habitacionales entregadas con 
ayuda del Estado llegan a los sectores que lo necesitan.
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IV focalIzacIón de subsIdIos en la etaPa de dIseño 

En la sección II se entregó una breve revisión de los principales 
programas de subsidios habitacionales con los que cuenta el MINVU. 
Dependiendo del programa se puede establecer a qué grupo de la población 
se	busca	beneficiar.	Es	decir,	dependiendo	de	la	población	objetivo	de	cada	
uno de los distintos subsidios se puede obtener información en cuanto 
hacia qué grupos está dirigida la política habitacional. De acuerdo a ello, los 
subsidios	habitacionales	se	pueden	clasificar	en	aquellos	cuya	población	
prioritaria corresponde a familias del I al III decil de ingresos y aquellos 
programas enfocados en personas del IV al IX decil5. Cabe recalcar que ello 
corresponde a la focalización de los recursos de acuerdo a la declaración 
de la política habitacional, lo que no implica que en la práctica realmente 
lleguen a esos sectores. 

Tabla N° 1
Distribución Subsidios Pagados para Adquisición de Viviendas

según Población Objetivo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MINVU.

En promedio, durante los años 1990 a 2000, el 22% de los subsidios 
pagados correspondían a programas enfocados en familias pertenecientes 
al 30% de la población con menores ingresos. El restante 78% se 
entregaba a través de programas que estaban enfocados en personas de 
ingresos mayores. Esta situación comienza a revertirse a partir del año 

5 Para efectos de este análisis se utilizó la misma metodología empleada en “Gasto Público en Vivienda”, 
Ministerio de Hacienda, 2006. Subsidios del 1er al 3er decil corresponden a los programas de Vivienda 
Social	Dinámica	sin	Deuda	(VSDSD),	FSV	I	y	50%	FSV	II,	Rural	y	Progresivo.	Subsidios	del	4°	al	9°	decil	
corresponden	a	Básica	SERVIU,	PET,	Básico	Privado,	Unificado,	Único	y	50%	FSV	II.

Decil de 
Ingreso

1990-
2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 1-3 22% 25% 26% 40% 51% 61% 66% 66% 62% 72% 69%

 4-9 78% 75% 74% 60% 49% 39% 34% 34% 38% 28% 31%
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2003, llegando al año 2010 a que casi el 70% de los subsidios pagados 
correspondan a programas cuya población objetivo corresponde a los tres 
primeros	quintiles	(Tabla	N°	1).

Así, a lo largo de la última década se observa un cambio en el 
enfoque de la política habitacional: desde programas cuya población 
objetivo era más bien de ingresos medios, hacia sectores de la población 
de menores ingresos. Al menos desde un punto de vista del diseño de la 
política habitacional ello constituye un gran avance, ya que ésta comienza 
efectivamente a centrarse en la población más necesitada.

Aún así este avance en el diseño de la política de vivienda no 
implica necesariamente que los subsidios estén llegando a los sectores 
más carentes de recursos. Para saber si ello es así se debe analizar la 
focalización ex post de los programas habitacionales, lo que se realiza en 
la siguiente sección.

V focalIzacIón de subsIdIos HabItacIonales
 Para adquIsIcIón de VIVIenda

En la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) se obtiene la información que permite conocer a qué tipo de 
familias están llegando realmente los subsidios habitacionales. Para efectos 
de este análisis solo se consideró a aquellas personas que el año de la 
encuesta recibieron una vivienda por medio de subsidio habitacional6.

6 Para cada año solo se consideraron a las personas que recibieron en ese año un subsidio habitacional. 
De lo contrario, se estaría cometiendo el error de comparar niveles de ingreso y acceso al subsidio 
habitacional de años distintos. Ello entregaría resultados erróneos en cuanto al nivel de ingreso que la 
persona tenía al momento de recibir el subsidio, ya que éste pudo haber cambiado.
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Tabla N° 2
Focalización Programas Habitacionales para la Compra de Vivienda

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respectivas encuestas CASEN.

En términos generales se observa que entre los años 1992 y 
2009 mejora la focalización efectiva de los subsidios habitacionales 
para la adquisición de viviendas. Mientras que al año 1992 el 48% 
de	 los	 subsidios	 pagados	 benefició	 a	 familias	 pertenecientes	 al	 40%	
de menores ingresos, el 11% se iba a familias correspondientes al 
20% de mayores ingresos. Esta cifra se mantuvo similar el año 2000, 
incrementándose en 2003 la participación de las familias de menores 
ingresos en los subsidios pagados. Así, al año 2003 un poco más del 
60%	de	los	beneficios	fueron	en	ayuda	de	personas	correspondientes	
al 40% de menores recursos; y solo un 8% fue a parar a familias del 
20% de mayores ingresos. Para los años 2006 y 2009 se observa una 
focalización algo inferior a la registrada el 2003. Así, al año 2009 el 56% 
de	los	beneficios	fueron	a	familias	del	40%	más	pobre	de	la	población	
(ver	Tabla	N°	2).

Decil 1992 2000 2003 2006 2009

1 8% 15% 21% 21% 19%

2 13% 11% 12% 13% 14%

3 6% 9% 15% 11% 12%

4 21% 11% 12% 10% 12%

5 9% 14% 13% 10% 6%

6 7% 10% 6% 6% 10%

7 15% 11% 5% 9% 5%

8 8% 8% 8% 7% 16%

9 9% 9% 5% 7% 5%

10 2% 1% 3% 6% 3%

1 - 4 48% 46% 61% 55% 56%

9 - 10 11% 10% 8% 13% 8%
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Al comparar la focalización efectiva de los programas de 
adquisición de vivienda con la de subsidios monetarios, se aprecia que 
los programas habitacionales presentan una peor focalización que los 
subsidios monetarios. En este caso se observa que al año 2009 el 68% 
de los subsidios monetarios se entregaron a personas pertenecientes a 
familias del 40% de menores ingresos, mientras que en el caso de los 
subsidios habitacionales solo el 56% fue entregado a este segmento de la 
población	(ver	Tabla	N°	3).

Tabla N° 3
Focalización de Subsidios Monetarios

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las respectivas encuestas CASEN.

Es interesante analizar en forma conjunta los resultados presentados 
en	la	Tabla	N°	1,	correspondiente	a	la	distribución	de	subsidios	pagados	
para	adquisición	de	viviendas	según	población	objetivo,	y	la	N°	2	relativa	
a la focalización de los programas habitacionales para la adquisición 
de viviendas. De esta comparación se desprende que la mejora en la 
focalización efectiva que se observa a partir del año 2003, en cuanto a que 

Decil 1992 2000 2003 2006 2009

1 21% 20% 29% 32% 26%

2 16% 17% 18% 18% 17%

3 14% 14% 14% 14% 14%

4 13% 13% 11% 11% 10%

5 10% 10% 9% 8% 8%

6 8% 9% 7% 6% 8%

7 6% 8% 5% 5% 6%

8 6% 6% 4% 3% 6%

9 4% 2% 2% 2% 3%

10 3% 1% 1% 1% 1%

1 - 4 63% 65% 72% 74% 68%

9 - 10 7% 3% 3% 3% 4%
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un mayor número de subsidios comenzó a llegar a los sectores, en gran 
medida se debe a que se fue entregando un mayor número de subsidios a 
través de programas enfocados en familias de menores recursos.

Pese a ello, la focalización efectiva no resulta del todo satisfactoria. 
El año 2009, el 72% de los subsidios pagados fueron entregados a través 
de programas habitacionales enfocados en los tres primeros deciles de 
ingreso.	Pero	ese	año	solo	un	44%	de	los	subsidios	pagados	beneficiaron	
efectivamente a personas de ese grupo socio económico.

En relación a este aspecto se debe enfatizar que lo más 
relevante es que la ayuda que brinda el Estado en materia habitacional 
llegue a los más necesitados, por lo que resulta positivo que se haya 
ido evolucionando hacia una política habitacional mejor focalizada. No 
obstante ésta aún debe mejorar.

Lamentablemente, la información de que se dispone hasta el 
año 2009 solo permite hacer un análisis de los programas habitacionales 
para la adquisición de viviendas en forma global, sin que se cuente 
con información desagregada por tipo de programa, lo que imposibilita 
profundizar aún más este análisis. Cabe hacer presente que hasta el 
año 2006 la encuesta CASEN entregaba información detallada por tipo 
de programa, gracias a lo cual era posible efectuar análisis por tipo 
de subsidio. Dada la relevancia del tema, la autoridad debiera en las 
futuras encuestas CASEN volver a incorporar las preguntas que recogían 
la información pertinente. Solo así se podrá conocer debidamente la 
focalización de los distintos programas de vivienda y facilitar la búsqueda 
de mecanismos tendientes a mejorarla.

VI focalIzacIón de Programas de mejoramIento de VIVIendas

Hasta el momento solo se ha evaluado la focalización de los 
programas destinados a la adquisición de viviendas. Este tipo de subsidios 
abarca casi el 50% del total de subsidios pagados durante los últimos años. 
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El principal programa a través del cual el MINVU entrega recursos para 
el mejoramiento de las viviendas se denomina Protección del Patrimonio 
Familiar	(PPPF).	Éste	comenzó	a	ejecutarse	el	año	2005,	masificándose	a	
partir del año 2008. Desde entonces se han entregado en promedio más 
de 75.000 subsidios al año bajo esta modalidad, con un valor promedio por 
subsidio de 66 UF por vivienda.

Dado que este programa existe en forma masiva desde el año 
2008, solo se tiene información respecto de su focalización a partir de 
la encuesta CASEN del año 20097.

Durante los últimos tres años se observa una distribución más 
bien similar entre deciles de ingreso del porcentaje de familias que hicieron 
mejoras en sus viviendas. Mientras que el 20% de mayores ingresos de la 
población concentra el 23% de las mejoras hechas, del 40% de viviendas 
con	familias	de	menores	ingresos	un	37%	hizo	mejoras	(ver	Tabla	N°	4).

En	 el	 caso	 de	 los	 mejoramientos	 financiados	 con	 subsidio	
estatal, se observa que la focalización de este programa es similar al de 
adquisición de viviendas. De esta forma, el 54% de las mejoras hechas con 
ayuda del Estado corresponde a familias del 40% de menores recursos 
de la población, en tanto que las familias del 20% de mayores ingresos 
concentran el 8% de estos subsidios. 

7 La encuesta CASEN del año 2009 pregunta si se han hecho mejoras o transformaciones en la vivienda 
en	los	últimos	tres	años,	y	si	éstas	fueron	o	no	financiadas	con	subsidios	del	Estado.	
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Tabla N° 4
Mejoras Realizadas en Viviendas en los Últimos Tres Años

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la encuesta CASEN 2009.

VII conclusIones

Ante	la	pregunta	sobre	quiénes	han	sido	los	más	beneficiados	de	
la política habitacional, la evidencia presentada en este capítulo permite 
responder que en su mayoría han sido familias de la clase media. En los 
últimos años aproximadamente el 55% de los subsidios habitacionales 
ha	 beneficiado	 a	 las	 familias	 del	 40%	más	 necesitado	 de	 la	 población.	
Desde el punto de vista del diseño de la política habitacional enfocada en 
la adquisición de viviendas, en los últimos años debe llamar la atención 
que un porcentaje de subsidios pagados muy superior corresponde a 
programas enfocados en este segmento de la población. Adicionalmente, 
en el caso de los subsidios monetarios a este grupo de la población llega 
casi	el	70%	de	los	beneficios.

Los subsidios habitacionales presentan un importante grado de 
desfocalizacion, que debe ser atendido por parte del MINVU, para lo cual 

Decil
Hicieron mejoras
los últimos 3 años

Mejoras financiadas
con subsidio estatal

1 8% 13%

2 9% 15%

3 10% 15%

4 10% 11%

5 10% 11%

6 10% 12%

7 10% 8%

8 11% 7%

9 12% 5%

10 11% 3%
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resulta imperioso que se cuente con información idónea con qué evaluar la 
focalización de los distintos programas en el tiempo.

La autoridad solo ha puesto el énfasis en la focalización desde un 
punto de vista de expresión de política, es decir, en cuanto al diseño de 
los programas habitacionales, pero no se tiene información en detalle de 
la focalización ex post de los subsidios. Al no contar con ella, la autoridad 
difícilmente podrá introducir correcciones al sistema y por ende, se 
seguirán desviando importantes recursos a sectores de la población que 
desde	un	punto	de	vista	de	la	definición	de	la	política	habitacional	no	han	
sido establecidos como prioritarios.
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I IntroduccIón

Chile es considerado por muchos autores como un país pionero en 
América Latina en materia de política habitacional. Lo anterior se debe a 
que, en los últimos 30 años, la política habitacional ha evolucionado hacia 
una basada en un subsidio a la demanda, orientada a aumentar la base de 
propietarios y que ha logrado comenzar a reducir el déficit habitacional.

Es precisamente el hecho que Chile haya podido comenzar a 
reducir significativamente este déficit lo que permitió complementar dicho 
objetivo con otros desafíos de política que hasta mediados de la década 
pasada habían sido menos prioritarios: mejorar el estándar mínimo de las 
viviendas sociales y mejorar también su inclusión urbana o al menos evitar 
que los nuevos barrios siguiesen contribuyendo a aumentar la segregación 
residencial. La balanza entre calidad y cantidad comenzó de a poco a 
equilibrarse, hecho que se vio reflejado en que entre 2007 y 2009 el monto 
promedio de los subsidios ejecutados prácticamente se duplicó.

Este significativo aumento en el monto de los subsidios coincidió 
con la extinción definitiva de los programas de provisión pública de 
viviendas y con la decisión de concentrar la oferta programática en 
instrumentos de subsidio a la demanda. Lo anterior, sumado al creciente 
stock de viviendas ya construidas, se tradujo en el surgimiento de un 
incipiente mercado secundario de viviendas sociales, especialmente 
en Santiago, Concepción y Valparaíso. La aparición de este mercado 
secundario de viviendas sociales se vio catalizado por modificaciones 
reglamentarias implementadas en 2006 que facilitaron enormemente 
la aplicación de subsidios a la compra de viviendas existentes. Si bien 
la compra de viviendas usadas no necesariamente se traduce en un 
aumento del número de propietarios, esta opción ciertamente facilita 
la movilidad residencial, permite a los vendedores mejorar su situación 
habitacional, cambiarse de barrio o ciudad, o bien utilizar el producto de la 
venta para otras inversiones o cualquier fin que libremente decidan. Pero 
más importante aún, esta opción permitió a los portadores de subsidios 
acceder a una oferta inmobiliaria mucho más amplia y de paso agregar 
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valor a un stock gigantesco de viviendas que estaban virtualmente fuera 
del mercado y cuyo valor era, por lo mismo, insignificante.

Es en el contexto de este creciente mercado secundario de 
viviendas sociales que este estudio busca evaluar el funcionamiento de 
los programas habitacionales existentes en Chile. El aumento del monto 
promedio de los subsidios entre 2007 y 2009, sumado a la coexistencia de 
programas distintos, tanto en términos del monto del subsidio entregado 
como de la razón subsidio/precio implícita en cada uno de ellos, crean un 
excelente escenario para evaluar la eficiencia y pertinencia de las distintas 
líneas programáticas. Asimismo, la posibilidad de contar con registros 
administrativos georeferenciados permite evaluar en detalle la relación 
entre los subsidios entregados, los precios de las viviendas adquiridas y 
las características mismas de las propiedades transadas.

La pregunta clave es si el aumento de subsidios se tradujo o no 
en mejoras en los atributos de las viviendas comparadas o en su defecto, 
hasta qué punto este aumento se tradujo en inflación de precios.

II Los Programas EvaLuados

La política habitacional chilena siempre ha sido un elemento 
determinante en la manera en que el país ha intentado alcanzar el desarrollo 
y superar la pobreza. En los últimos 30 años, en promedio, el 60% de las 
viviendas levantadas cada año fueron construidas o bien adquiridas con el 
apoyo total o parcial de subsidios habitacionales directos.

Si bien ya desde principios de la década pasada la oferta 
programática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, tendió a 
concentrarse exclusivamente en subsidios a la demanda, al menos hasta 
2005 la mayoría de los programas vigentes seguía teniendo claros sesgos 
que favorecían la adquisición de viviendas nuevas por sobre las usadas.
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Gráfico N° 1
Subsidios Habitacionales por Mecanismo de Asignación

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

Afortunadamente, esto comenzó a cambiar en el año  2005 gracias 
al levantamiento de ciertas restricciones explícitas en algunos programas; 
y luego en 2006 se realizaron ajustes en la operatoria de los programas que 
facilitaron enormemente la aplicación de los subsidios denominados sin 
deuda a la adquisición de viviendas existentes. De hecho, lo anterior llevó 
a que durante 2008 y 2009 las viviendas usadas llegaran a explicar el 30% 
de los subsidios pagados. Específicamente en la Región Metropolitana, en 
esos años, la proporción de usadas llegó al 50%, una tasa muy similar a la 
observada en el segmento sin subsidio del mercado inmobiliario.
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Gráfico N° 2
Subsidios Pagados por Tipo de Vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

Como ya se señaló, junto con los cambios que facilitaron la 
aplicación de subsidios a la compra de viviendas usadas, a partir de 2006 
el MINVU inició también una serie de cambios orientados a mejorar el 
estándar de las viviendas, tanto en términos de su tamaño como de su 
localización. Estos esfuerzos requirieron de un significativo aumento en 
el monto de los subsidios entregados a las familias. De hecho, el valor 
promedio a nivel nacional de los subsidios pagados a través de programas 
sin deuda y orientados a hogares del primer quintil de ingresos pasó de 
250 UF a 450 UF en 3 años. En tanto, en el mismo periodo los subsidios 
orientados a familias del segundo y tercer quintil subieron a 200 UF desde 
un nivel en torno a 100 UF en el que venían al menos desde 1990.
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Gráfico N° 3
Subsidio Promedio por Quintil de Ingreso del Beneficiario

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

En este trabajo se aborda la relación subsidio-precio-características 
de las viviendas sociales usadas adquiridas entre 2007 y 2009 a través del 
Fondo Solidario de Vivienda en sus títulos I y II y del Sistema de Subsidio 
Habitacional regido por el DS 40 de 2004.
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Tabla N° 1
Descripción de Beneficios disponibles al Primer Semestre de 2007

* Fondo Solidario de Vivienda I y II.
** Decreto Supremo N° 40 de 2004.

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

Como ya se mencionó, en 2008 el monto de los subsidios a otorgar 
fue incrementado significativamente. (Ver Tabla Nº 2).

FSV I* FSV II* DS 40**

Población 
objetivo

1er quintil 2do quintil 3er quintil

Ahorro mínimo 10 UF 20 UF 50 UF

Subsidio 330 UF 280 UF

210 UF – (0.2*Precio)
(para viviendas bajo 

600 UF)

90 UF (plano para 
viviendas entre 600 UF y 

1.000 UF)

Precio Ahorro+Subsidio Ahorro+Subsidio+Crédito Ahorro+Subsidio+Crédito

Crédito 
hipotecario 
complementario

No permitido Permitido hasta 300 UF Permitido (sin restricción)

Precio máximo

340 UF
(salvo que la 

familia entere un 
ahorro mayor)

610 UF
(salvo que la familia 

entere un ahorro mayor 
ya que monto de crédito 

es restringido)

1.000 UF

Diseño del 
subsidio

Subsidio es 
igual al precio de 
venta menos el 
ahorro enterado 
hasta alcanzarse 
el monto máximo 

de subsidio.

Subsidio plano de 280 
UF. A mayor precio se 

requiere más ahorro o un 
crédito complementario.

Subsidio inversamente 
proporcional al precio 

para viviendas de menos 
de 600 UF y plano para 
viviendas entre 600 UF y 

1.000 UF.Libe
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Tabla N° 2
Descripción de Beneficios Disponibles en 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

Fuente: Elaboración propia con datos MINVU.

Ciertamente, la modificación más relevante en este período fue la 
creación del subsidio a la localización, que podía ser de hasta 200 UF en el 
caso del FSV I y de hasta 100 UF en el caso del FSV II. El propósito de este 
subsidio era facilitar la adquisición de viviendas en áreas consolidadas de 
las ciudades y que estuvieran mejor provistas de servicios, estableciéndose 
una distancia máxima a establecimientos educacionales, de salud y a la 
red de transporte. Ahora bien, al menos en las grandes ciudades, la gran 
mayoría de las viviendas existentes cumplían con la norma establecida, por 
lo que eran elegibles para ser adquiridas con este subsidio. Al no contar 
este subsidio en su diseño con variables adicionales de diferenciación 
geográfica (por precios de suelo, existencia de equipamiento comercial, 
cantidad y calidad de áreas verdes, referencias de precios de viviendas 
cercanas), en la práctica lo que ocurrió fue que el subsidio máximo 
disponible para comprar aumentó en 200 UF, sin mayores diferencias a lo 
largo de la ciudad. Este fenómeno se dio con especial fuerza en Santiago.

III datos utILIzados y EstadístIca dEscrIPtIva

Para el análisis desarrollado en este trabajo se utilizaron bases de 
datos de subsidios pagados por el MINVU para la compra de viviendas 
usadas en Santiago entre 2007 y 2009 a través del FSV I, FSV II y el DS 40. 
Cada observación entrega información sobre el precio de transacción, el 

FSV I FSV II DS 40

Subsidio 
máximo

370 UF
(más subsidio a la 
localización de hasta 
200 UF)

Subsidio total máximo:
570 UF (subió desde un 
nivel de 330 UF en 2007)

320 UF
(más subsidio a la 
localización de hasta 
100 UF)

Subsidio total máximo:
420 UF (subió desde un 
nivel de 280 UF en 2007)

2008: 
275 UF – (0.175*Precio)

2009:
200 UF
(plano independiente del 
precio)
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monto de subsidio pagado, la superficie construida y la dirección. Estos 
datos fueron complementados luego con los registros del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) a fin de incorporar también información sobre 
superficie del terreno, calidad y año de construcción de la unidad.

La estandarización de las direcciones y la georeferenciación de 
las mismas fue realizado por Correos de Chile, lo que permitió enriquecer 
los datos con información de distancia al centro, a centros comerciales, 
estaciones de metros, parques, colegios, hospitales y consultorios. Del 
mismo modo, las coordenadas geográficas de cada vivienda pudieron ser 
asociadas a sus correspondientes manzanas censales y así incorporar 
variables de barrio obtenidas del CENSO 2002 (ver Plano N° 1).

Plano N° 1
Ubicación de Viviendas Sociales adquiridas entre 2007 y 2009 y 

Porcentaje de Personas con Educación Superior en la Zona

 Viviendas transadas
 0 - 15.01
 15.02 - 30.02
 30.03 - 45.03
 45.04 - 60.04
 60.05 - 75.05
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Como benchmark para comparar las transacciones subsidiadas 
entre 2007 y 2009 se utilizaron datos de transacciones de viviendas 
registradas en el período 2004-2006 y compiladas por el SII (ver Tabla 
N° 3). Considerando los tres programas estudiados, el precio promedio 
de las viviendas compradas entre 2007 y 2009 fue de 549 UF con una 
superficie promedio de 48,32 metros cuadrados. El 39% de ellas fueron 
departamentos y se ubicaron en zonas donde, en promedio, solo el 12% 
de los vecinos tenían estudios superiores.

Tabla N° 3
Estadísticas Descriptivas Generales

Mean Desv. Est. Mínimo Máximo

Transacciones subsidiadas / solo viviendas usadas / 2007-2009
16.670 observaciones

Precio (UF) 549,19 196,08 225,00 1.000,00

Superficie construida 
(m2)

48,32 16,02 20,00 229,00

Superficie del 
terreno (excluidos los 
departamentos)

108,69 48,67 20,00 737,50

Valor 1 si es 
departamento

0,39 0,49 0,00 1,00

Antigüedad 20,79 11,32 2,00 102,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

4,06 0,33 2,50 5,00

Distancia al centro 
(metros)

13.574,73 4.806,38 39,68 23.218,52

Distancia a centros 
comerciales (metros)

4.189,64 2.313,21 47,09 12.825,41

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

12,20 8,32 0,00 62,94
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Fuente: Elaboración propia.

Mean Desv. Est. Mínimo Máximo

Total transacciones bajo 1.500 UF / solo viviendas usadas / 2004-2006
68.871 observaciones

Precio (UF) 670,58 371,47 50,00 1.499,00

Superficie construida 
(m2)

63,14 33,09 20,00 955,00

Antigüedad 25,57 17,43 3,00 105,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

3,78 0,57 1,00 5,00

Distancia al centro 
(metros)

10.631,13 5.500,59 35,01 30.110,44

Distancia a centros 
comerciales (metros)

3.271,61 2.148,59 14,04 20.064,62

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

21,40 14,54 0,00 71,65

Total transacciones / nuevas y usadas / 2004-2006 / 181.654 observaciones

Precio (UF) 1.901,16 2.306,29 50,00 48.929,00

Superficie construida 
(m2)

78,35 54,29 20,00 992,00

Superficie del 
terreno (excluidos los 
departamentos)

212,83 288,60 20,00 5.000,00

Valor 1 si es 
departamento

0,49 0,50 0,00 1,00

Antigüedad 13,90 18,03 0,00 105,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

3,26 0,76 0,50 5,00

Distancia al centro 
(metros)

9.522,85 5.602,10 14,40 30.110,44

Distancia a centros 
comerciales (metros)

2.832,37 2.194,37 14,04 20.064,62

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

31,27 17,92 0,00 75,05
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Comparando las características de las viviendas compradas a 
través de cada programa en particular, los valores promedio muestran 
las magnitudes y diferencias esperadas entre ellos (ver Tabla N° 4). Las 
viviendas adquiridas por el FSV I son más pequeñas, más antiguas, de 
menor calidad, están más distantes del centro y de centros comerciales 
y se localizan en zonas donde el porcentaje de vecinos con educación 
superior es relativamente menor. Del mismo modo, las viviendas FSV II 
muestran diferencias similares respecto de las adquiridas a través del 
DS 40:

Tabla N° 4
Estadísticas Descriptivas Programas de Vivienda

Promedio Desv. Est. Mínimo Máximo

FSV I (10.281 observaciones)

Precio (UF) 444,67 109,22 252,00 650,00

Superficie construida 
(m2)

45,09 13,41 20,00 229,00

Superficie del 
terreno (excluidos los 
departamentos)

99,05 44,41 20,00 737,50

Valor 1 si es 
departamento

0,53 0,50 0,00 1,00

Antigüedad 19,52 10,11 2,00 81,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

4,10 0,32 3,00 5,00

Distancia al centro 
(metros)

14.294,52 4.722,00 598,32 22.922,08

Distancia a centros 
comerciales (metros)

4.722,64 2.325,06 245,96 12.527,52

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

10,10 7,10 0,00 56,71

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



1 2 5

Fuente: Elaboración propia.

Promedio Desv. Est. Mínimo Máximo

FSV II (971 observaciones)

Precio (UF) 514,75 130,07 290,00 780,00

Superficie construida 
(m2)

48,44 17,40 23,00 172,00

Superficie del 
terreno (excluidos los 
departamentos)

102,63 43,63 20,00 422,00

Valor 1 si es 
departamento

0,31 0,46 0,00 1,00

Antigüedad 22,17 11,51 2,00 102,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

4,06 0,29 3,00 5,00

Distancia al centro 
(metros)

12.913,04 4.787,90 1.160,59 23.174,24

Distancia a centros 
comerciales (metros)

4.123,99 2.283,25 309,80 12.825,41

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

12,39 8,01 0,00 47,33

DS 40 (5,418 observaciones)

Precio (UF) 754,21 172,48 225,00 1.000,00

Superficie construida 
(m2)

54,43 18,36 20,00 196,00

Superficie del 
terreno (excluidos los 
departamentos)

119,74 51,30 20,00 704,00

Valor 1 si es 
departamento

0,14 0,35 0,00 1,00

Antigüedad 22,96 12,98 2,00 99,00

Índice de calidad 1 
(mayor) a 5 (peor)

3,96 0,34 2,50 5,00

Distancia al centro 
(metros)

12.320,94 4.694,24 39,68 23.218,52

Distancia a centros 
comerciales (metros)

3.183,47 1.927,94 47,09 12.558,40

% de residentes en el 
barrio con ed. superior

16,17 9,05 0,00 62,94

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



1 2 6

Iv PrEcIos y atrIbutos dE Las vIvIEndas adquIrIdas

En esta sección se utilizan modelos de precios hedónicos para 
analizar la evolución de los precios de las viviendas controlando por sus 
atributos y así intentar identificar la relación existente entre los subsidios 
disponibles y los precios observados. En el entendido que el precio de una 
vivienda es el resultado de la valorización de una combinación de atributos 
físicos y de localización, los modelos hedónicos intentan captar el valor de 
cada uno de los atributos (metraje, antigüedad, distancia al centro, etc.) y 
la manera en que éstos explican el precio observado.

El objetivo es predecir el valor de las viviendas subsidiadas 
adquiridas en 2007-2009 y comparar dicho precio predicho –P(p)– con el 
precio efectivamente registrado al momento de la compraventa. Para esto, 
se utiliza el valor implícito de los atributos de la vivienda transada y se 
calcula su P(p) para luego compararlo con el efectivo.

Ahora bien, suponiendo que el monto del subsidio y el propio diseño 
de los programas habitacionales inciden de alguna manera en el precio de 
la vivienda adquirida por este medio, entonces no sería apropiado utilizar 
las transacciones subsidiadas registradas entre los años 2007 y 2009 
para un análisis hedónico, ya que los precios observados podrían estar 
distorsionados. Por esta razón, se han utilizado los antecedentes de las 
transacciones de viviendas usadas bajo 1.500 UF registradas en la ciudad 
de Santiago entre 2004 y 2006 (segundo bloque de la Tabla N° 3) para 
determinar el precio implícito de los atributos de dichas viviendas. Luego, 
en una segunda etapa, a cada vivienda usada adquirida en Santiago con 
subsidio entre 2007 y 2009 se le estima un precio –P(p)– considerando sus 
atributos específicos, pero valorados al precio unitario estimado con los 
datos 2004-2006.

Se eligió este camino, debido a que apenas el 10% de las casi 
70 mil transacciones consideradas en la muestra 2004-2006 habrían 
sido adquiridas con subsidio. Limitaciones de las bases de datos hacen 
imposible distinguir las transacciones subsidiadas de las no subsidiadas, 
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pero sí sabemos que en dicho período prácticamente las únicas ventas 
subsidiadas de viviendas sociales usadas fueron utilizando el DS 40 o 
certificados del antiguo Subsidio General Unificado que aún estaban 
vigentes. En ambos casos, los montos que entregaban dichos subsidios 
eran relativamente bajos, por lo que asumiremos que los precios implícitos 
estimados para el periodo 2004-2006 estarían libres del sesgo que los 
programas de subsidio pudieran introducir.

En primer término y como se muestra en el Gráfico N° 4, comparando 
las distribuciones de precios predichos (panel superior) y precios efectivos 
(panel inferior), se observa que durante el periodo 2007-2009, los precios 
predichos en el FSV I se distribuyeron en torno a una media de 450 UF 
(US$ 18.000), mientras que los precios predichos de transacciones FSV II 
y DS 40 tuvieron un promedio y una dispersión mayor.

Sin embargo, al mirar los precios efectivos la situación cambia de 
manera drástica. Los precios FSV I se concentran en 2 clusters: uno en 
torno a 300 UF (US$ 12.000) y el otro en torno a 525 UF (US$ 21.000); 
tendiendo a coincidir ambos valores con los máximos niveles de subsidio 
vigentes en 2007 y 2009, respectivamente. Éste es el primer indicio de que 
los precios observados tienen más relación con los montos de subsidios 
disponibles que con los atributos de las viviendas.

Las distorsiones que introducirían los programas también son 
evidentes en el caso del FSV II y el DS 40, donde los precios efectivos 
tienen una dispersión mucho mayor que los predichos, pero mostrando 
una concentración muy sintomática en las 1.000 UF (US$ 40.000), monto 
máximo hasta el cual eran aplicables los subsidios del DS 40 Titulo I.
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Grafico N° 4
Precios Predichos y Precios Efectivos en los distintos

Programas de Vivienda (2007 a 2009)

Considerando que en el FSV I no se permite complementar el 
subsidio con un crédito hipotecario y que el ahorro mínimo exigido es bajo 
(10 UF), no debe sorprender que precios efectivos y subsidio promedio sean 
de magnitudes muy similares y muestren trayectorias análogas. Entre 2007 
y 2009 los precios efectivos aumentaron en un 86% y el monto del subsidio 
promedio, un 89%. En particular cuando los precios predichos aumentaron 
solo 24% en el mismo lapso. Teniendo en cuenta que la proyección de 
precios predichos –P(p)– incluye un componente de apreciación real de 
4,4% anual, solo 15 de los 24 puntos de crecimiento 2007-2009 de P(p) 
responden a mejoras en las características físicas o de localización de las 
viviendas adquiridas. En términos simples, hacia el final del período las 
viviendas usadas compradas con el FSV I eran 86% más caras y solo 15% 
mejores en términos de calidad, estándar y localización.
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Otra perspectiva para analizar la forma en que el diseño de los 
programas puede impactar los precios observados es mirar separadamente 
lo que ocurrió en 2007 respecto de lo ocurrido en 2009, años en que los 
montos promedios de subsidios disponibles fueron totalmente distintos.

La anormalidad más visible en el Gráfico Nº 5 es que, si bien en 
2007 la mayoría de las viviendas compradas tenían un precio predicho 
sobre 350 UF, casi todas las transacciones se realizaron por valores 
inferiores a 340 UF. Este valor es precisamente el que resulta de sumar el 
máximo subsidio disponible de 330 UF con el mínimo ahorro requerido 
de 10 UF.

Ahora bien, ¿por qué un vendedor tendría que conformarse con 
vender una vivienda de 400 UF de acuerdo a sus atributos a un precio de 
340 UF?

Gráfico N° 5

Una posibilidad es la ausencia de información adecuada. Como ya se 
señaló, el mercado secundario de viviendas sociales no era particularmente 
masivo en ese tiempo y tampoco existían buenas fuentes de información de 
precios de viviendas equivalentes. Como también se señaló antes, con los 
cambios programáticos realizados en 2006, la utilización de subsidios FSV I 
para comprar viviendas usadas se vigorizó significativamente, ingresando a 
este incipiente mercado un importante número de compradores provistos de 
un subsidio con un monto máximo predeterminado. Así las cosas, es razonable 
pensar que los vendedores se ajustaron a las condiciones ahora disponibles.
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Cabe destacar, incluso en un escenario con perfecta información, 
por diseño el FSV I genera claros incentivos a los agentes a acordar un precio 
oficial justo en el máximo de lo permitido por el programa, aun cuando la 
vivienda tenga un valor de mercado mayor. Este hecho es perfectamente 
esperable y se dio también en el caso del DS 40 (ver Gráfico N° 4, cuadrante 
de la derecha abajo) y en cierta medida se dará siempre en los “bordes” 
de los programas: se acuerda un precio igual al límite máximo para que el 
beneficiario pueda utilizar su subsidio y se acuerdan mecanismos paralelos 
para complementar el pago.

Ahora bien, después de un año como el 2008, en que los agentes 
gradualmente internalizaron los nuevos montos de subsidio y en particular 
la posibilidad de utilizar el subsidio a la localización de hasta 200 UF, la 
situación en 2009 había cambiado significativamente. El subsidio máximo 
llegaba ya a 570 UF, lo que permitió a los beneficiarios del FSV I acceder a 
un rango muchísimo más amplio de viviendas. En efecto, el mayor subsidio 
hizo posible que se comenzaran a registrar transacciones en comunas 
donde no se habían registrado operaciones hasta ese momento como Lo 
Barnechea, Peñalolén y Macul.

Gráfico N° 6

Lo preocupante es que nuevamente las transacciones se 
concentraron en rangos limitados de precios. El 70% de las transacciones 
de 2009 se concentró entre las 530 UF y las 580 UF, mientras que la gran 
mayoría de las viviendas involucradas en dichas transacciones tenían un 
valor de mercado (precio predicho) menor. (Ver Gráfico Nº 6).
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Es evidente que una vez aumentado el subsidio, los beneficiarios 
tendrían todos los incentivos en aprovechar los nuevos valores al máximo 
y comprar la vivienda más cara que el programa ahora les permitía. Lo 
preocupante es que el estándar de las viviendas adquiridas no subió a la 
par de los precios pagados.

En este caso, la pregunta es la inversa a la planteada anteriormente: 
¿por qué alguien querría pagar por una vivienda un precio mayor a su valor 
de mercado? En este caso la respuesta es más fácil: el beneficiario del 
subsidio no tiene ningún incentivo a negociar un precio menor toda vez que 
es el Estado quien está financiando la operación casi por completo. ¿Qué 
gana la familia o el intermediario al negociar un precio menor?

De aquí surge una nueva pregunta: si el programa ahora permitía 
comprar viviendas más caras, ¿por qué un beneficiario del subsidio debía 
quedar satisfecho con una vivienda cuyo valor de mercado en términos de 
sus atributos era inferior al máximo subsidio disponible? Nuevamente es 
válida la hipótesis de la falta de información adecuada, donde es posible 
que algunas familias pudiesen no saber qué alternativas mejores estaban 
disponibles para ellas.

Ahora bien, otra explicación es que el resultado observado sea 
el fruto de negociaciones estratégicas entre los agentes involucrados 
(comprador, intermediario y vendedor), donde las partes acuerdan fijar 
un precio equivalente al máximo subsidio disponible y luego se dividen 
la diferencia entre este valor y el precio efectivamente acordado. 
Lamentablemente solo observamos el valor final reflejado en la escritura 
y, por lo tanto, es imposible saber cuál de las partes es la que se habría 
quedado con la diferencia en caso de haberse producido.

Puesto en otros términos, si el precio es función de los atributos 
de la vivienda (Gráfico N° 4), el diseño del FSV I llevó a que en 2007 se 
transaran viviendas de todo el espectro de atributos denominados Q1, 
pero la mayoría de las veces a un precio de 340 UF (subsidio máximo más 
ahorro mínimo), generándose así una suerte de excedente del productor 
equivalente a (a). En 2009 en tanto, al aumentar el monto máximo de 
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subsidio se abrió espacio para que los beneficiarios compraran viviendas 
mejores (segmento Q2), lo que efectivamente sucedió en un importante 
número de casos. El problema es que el diseño del programa siguió 
permitiendo que se compraran viviendas del segmento Q1 pero al nuevo 
precio disponible en torno a las 570 UF de subsidio máximo. El excedente 
en esos casos pasó a ser de (a+b) y para el total de casos de (a+b+c) sin 
que haya certeza de en qué magnitud la diferencia fue en beneficio del 
vendedor, del intermediario o si fue “devuelta” al comprador.

Gráfico Nº 7

v concLusIonEs y rEcomEndacIonEs dE PoLítIca

Los datos analizados evidencian la clara relación que existe entre el 
diseño de los programas habitacionales y los montos de subsidio pagados 
con el precio de las viviendas sociales. Lo anterior es especialmente 
claro en programas como el FSV I donde el ahorro mínimo requerido es 
especialmente bajo (10 UF) y donde no se permite complementar el ahorro 
y el subsidio con créditos. En programas como éste, si bien parte de los 
aumentos en el monto de los subsidios se traduce en mejoras objetivas de 
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las viviendas adquiridas, no es raro que una parte significativa del aumento 
haya sido traspasada a precios.

Para evitar que sean los decretos supremos del MINVU los que 
determinen el precio de las viviendas destinadas a beneficiarios del primer 
quintil, es prioritario buscar mecanismos a fin de que las familias tengan 
los incentivos adecuados para negociar precios mejores o bien para que 
puedan encontrar la mejor opción disponible al precio máximo permitido. En 
este punto es clave el acceso a información, siendo muy recomendable que 
el MINVU genere o incentive la creación de portales o boletines periódicos y 
actualizados con información de la oferta de viviendas, sus características y 
precios. Asimismo, más importante aún es que se busquen formas en que las 
familias puedan hacer un aporte mayor, ya sea aumentando el ahorro mínimo 
y/o pudiendo complementar sus ahorros con créditos (no necesariamente 
hipotecarios) que les den acceso a viviendas de mayor valor, pero en este 
caso siendo ellas las primeras interesadas en que el valor extra que están 
pagando tenga un correlato con lo que están adquiriendo.

De considerarse que, debido a la vulnerabilidad de las familias 
más pobres, no hay espacio para aumentar el ahorro mínimo ni tampoco 
para otras formas de financiamiento complementario, una alternativa 
podría ser que las familias pudiesen quedarse con parte de la diferencia 
entre el subsidio máximo y el precio que logren obtener. En tanto, desde 
la perspectiva de la regulación, el Estado debiese velar porque los 
intermediarios que participan en estas transacciones ofrezcan servicios 
adecuados, en un marco transparente y competitivo. Como ya se está 
haciendo, en algo también debiera ayudar la exigencia de una tasación 
comercial de las viviendas a adquirir como parte de los requerimientos 
para aplicar el subsidio.

En cuanto a corregir la distorsión que se generó con el FSV I 
en el mercado de las viviendas sociales usadas, ya hacia finales del 
gobierno anterior se tomaron medidas que iban en la dirección correcta 
y que fueron reforzadas por la actual administración: exigencia de 
tasación, licitación de servicios de intermediación, incentivos a mayor 
ahorro, entre otras.
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Ahora bien, las medidas mencionadas no son lo suficientemente 
agresivas como para corregir por completo este fenómeno y no sería 
extraño que durante 2010 y 2011 la situación no hubiese cambiado por 
completo. Y es que mientras exista un subsidio que financie casi el 100% 
de una transacción, será muy difícil evitar que se produzcan distorsiones 
como las consignadas en este capítulo. Mientras el Estado siga siendo el 
principal poder comprador en el segmento y las familias beneficiadas no 
tengan mayores incentivos a negociar, en la práctica los precios seguirán 
estando fijados por decreto.

Una alternativa menos distorsionadora, o que al menos llevaría 
la distorsión a otro mercado y con un impacto relativamente menor, es 
reemplazar gradualmente el actual subsidio para la vivienda sin deuda 
por un subsidio al arriendo por periodos acotados. En otras palabras, 
reemplazar el actual subsidio asistencial a la propiedad por uno también 
asistencial, pero que resuelva la necesidad urgente: un techo, un espacio 
adecuado y un barrio debidamente equipado e integrado; y que no resuelva 
de inmediato el acceso a la vivienda en propiedad. Este instrumento 
debiese incluir una exigencia de ahorro (vinculada a un copago) que 
permita a las familias ahorrar lo suficiente para poder enterar un monto 
de ahorro mayor como pie al momento de postular posteriormente a un 
subsidio para la vivienda definitiva. Este último podría perfectamente ser 
el actual subsidio para los grupos emergentes, donde el aporte estatal 
es comparativamente menor y las familias sí tienen incentivos claros 
a negociar y buscar la mejor alternativa que puedan financiar con su 
esfuerzo y el apoyo del Estado.
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I IntroduccIón 

En el presente capítulo nos proponemos relatar el modelo de 
trabajo de la fundación Un Techo para Chile (UTPCH). El principal objetivo 
que tiene la fundación es trabajar por la superación de la pobreza y pobreza 
extrema, objetivo que está estrechamente vinculado con la solución de las 
carencias habitacionales de las familias más vulnerables de la población. 
Por ello, el método de intervención con el cual se trabaja tiene una 
perspectiva de integración social, dado que el argumento de trabajo de la 
fundación se moviliza desde la carencia de vivienda hacia las posibilidades 
de superación de la pobreza.

En primer lugar es necesario aclarar qué se entiende por falta 
de vivienda adecuada. Bajo este concepto se agrupan tanto quienes no 
cuentan con una vivienda formal, como quienes han sido provistos de 
soluciones habitacionales, pero que, por diversas razones, éstas no han 
contribuido a la solución del problema. Se perpetúa así la situación de 
exclusión social de sus habitantes. En el primer caso nos referimos a los 
habitantes de asentamientos informales o campamentos, y en el segundo, 
a los habitantes de condominios sociales construidos durante las décadas 
de los 80 y 90. En ambos casos, el objetivo de UTPCH es el mismo: la 
formación de barrios socialmente sustentables. Para esto, trabajamos con 
las comunidades tanto el plano material, como el inmaterial, atacando así 
el problema desde dos frentes paralelos pero complementarios: por un 
lado nuestro rol, como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), en 
el acceso a la vivienda definitiva para habitantes de campamentos. Por el 
otro, bajo los planes de Habilitación Social  se trabaja la intervención social 
con la lógica del desarrollo comunitario.

A modo de exponer de manera clara las diferentes etapas de 
nuestro modelo de trabajo, el capítulo se estructura de la siguiente manera: 
primero se analiza el contexto en que se desarrolla el trabajo de UTPCH. 
Luego, se explicita el trabajo, poniendo especial énfasis en la importancia 
de combatir la exclusión social propia de aquellas personas que se ven 
carentes de una vivienda formal, tanto desde una perspectiva del derecho 
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a la vivienda adecuada— esto como mínimo fundamental para la provisión 
de viviendas de los sectores vulnerables—; al tiempo que para superar 
la pobreza es necesario construir un desarrollo comunitario basado en el 
fortalecimiento del capital social. Así, se describe paso a paso el modelo 
de trabajo que realiza UTPCH, en conjunto con sus voluntarios y vecinos 
de los campamentos, para dar el paso del campamento al barrio.

Por último, parece pertinente, dada nuestra experiencia recabada 
en años de exitoso trabajo junto a las familias en la búsqueda de la 
erradicación de campamentos, compartir una serie de observaciones y 
propuestas a tener consideración para que Chile sea el primer país de la 
región en acabar con ellos. 

II contexto en que se desarrolla el trabajo de
 un techo para chIle

En un primer momento, abordaremos el contexto sobre el que 
se posiciona el trabajo actual de UTPCH, dando cuenta de la evolución 
reciente del fenómeno de los campamentos en los 14 años de trabajo 
de la institución en prácticamente todo Chile. Junto con ello situamos a 
los campamentos como parte de un fenómeno global de urbanización 
de la pobreza, que guarda directa relación con un creciente aumento de 
los asentamientos informales en las grandes ciudades del tercer mundo. 
Para el caso de Chile, ello ha operado de manera contraria, puesto que 
no solo han disminuido los campamentos durante la última década, sino 
que además, en términos proporcionales, la cantidad de población que los 
habita es notoriamente menor que para el caso de América Latina. En Chile, 
los campamentos comparten ciertas características, que de algún modo 
permiten comprender la razón de su permanencia. Como por ejemplo la 
localización de estos campamentos es muchas veces mejor que la que 
pueden entregar a las viviendas sociales, y también la mala calidad de 
muchas de las alternativas precedentes hacen de éste un problema sobre 
el que existen todavía muchas interrogantes y escasas respuestas. 
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2.1. Los Campamentos, su Evolución y algunas Explicaciones

Desde el año 1997 la fundación Un Techo para Chile trabaja para 
la erradicación de los campamentos. Nuestra definición de campamento 
es: “una agrupación de al menos 8 familias que habitan de manera irregular 
un terreno y que carecen de acceso regular a, al menos, un servicio básico 
(agua potable, electricidad y/o alcantarillado)”. (UTPCH, 2007).

Actualmente, el trabajo de la fundación se enmarca dentro 
de un escenario inédito respecto a la existencia de campamentos en 
Chile, escenario que dista mucho del que existía a fines de los 90. En 
aquel entonces, la cantidad de campamentos existentes en el país era 
significativamente mayor a la que se maneja en la actualidad. Ello se 
observa en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1
Evolución de los Campamentos en Chile

Fuente: Elaboración propia con datos de MINVU y UTPCH.

A pesar de la significativa disminución de estos asentamientos, 
según el último catastro nacional dinámico de campamentos realizado 
el año 2011 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en Chile 
todavía existen cerca 706 campamentos y un total aproximado de 33.000 
familias habitándolos (MINVU, 2011). De este modo, el desafío de la 
erradicación continúa vigente, razón por la cual, en las últimas décadas 
todos los Presidentes han tenido el término de los campamentos como 
parte de sus objetivos en la lucha por la superación de la pobreza. Más 
aún, la tendencia al alza que nos muestran las últimas mediciones indica 
que esta realidad es un fenómeno de alto dinamismo, y por lo tanto, de 
difícil solución. Es importante mencionar que, tanto las metodologías 

1996 2001 2003 2005 2007 2011

Total familias 105.888 59.902 32.371 24.940 28.578 33.000

Total campamentos 972 1.070 527 453 533 706

Entidad que lo realiza MINVU UTPCh UTPCh UTPCh UTPCh MINVU
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como las definiciones utilizadas para cada una de las mediciones han 
variado, por lo que las diferencias pueden estar justificadas en algún 
grado por dichas precisiones.

Ahora bien, el fenómeno de los asentamientos informales no es en 
ningún caso un fenómeno exclusivo de Chile. En este sentido, nos interesa 
revisar algunos elementos conceptuales para situar el problema de los 
campamentos como parte de un fenómeno global de urbanización de la 
pobreza, y como una situación propia de los países en desarrollo (UN-
Habitat, 2003).

Las definiciones respecto a los asentamientos precarios no se han 
logrado estandarizar de un país a otro, por lo que las cifras existentes a 
escala macro no necesariamente hacen referencia al mismo fenómeno. 
Pese a ello, UN-Habitat hace el esfuerzo por esgrimir una definición general 
e identifica a los asentamientos informales como lugares de precariedad 
habitacional, pobreza y tenencia insegura o informal de la tierra. Asimismo 
caracteriza dichos asentamientos como: lugares carentes de servicios 
básicos; viviendas con estándares inadecuados de calidad o ilegales; 
sobrepoblación y alta densidad; condiciones riesgosas para la salud; 
localización en terrenos con mayor riesgo de desastres y catástrofes; 
y existencia de pobreza y exclusión social. En este sentido, según el 
mismo informe, el proceso de urbanización de la pobreza es inherente 
a las tendencias de las ciudades a escala global. Para América Latina el 
fenómeno llega a cifras cercanas al 40% de la población, lo que equivale a 
cerca de 128 millones de personas (UN-Habitat).

En el caso de Chile, la situación es radicalmente distinta. 
Proporcionalmente, menos del 1 % de la población vive en asentamientos 
informales. A su vez, las diferencias en términos de precariedad y carencias 
aumentan cuando se trata de graficar la situación de América Latina 
respecto de Chile.

Actualmente, UTPCH y el MINVU comparten la definición descrita 
anteriormente, y a partir de dicha definición se han instaurado mediciones 
periódicas de cuantificación de campamentos. Esto es llevado a cabo a 
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través del desarrollo de catastros a escala nacional, cuya metodología se 
asemeja a los lineamientos de los catastros impulsados por UTPCH. Este 
tipo de mediciones son fundamentales y deben ser realizadas en forma 
periódica, ya que dado el carácter dinámico del fenómeno las cifras varían 
de modo constante al tiempo que surgen en nuevos territorios.

Durante todos estos años de trabajo, una de nuestras constantes 
preocupaciones ha sido poder comprender la lógica que existe detrás 
de la conformación de los campamentos. A este respecto, Brain, Prieto 
y Sabatini (2010) parten de la idea de que los campamentos responden 
a una opción por acceder a una mejor localización al interior de las 
ciudades, y así poder mejorar su geografía de oportunidades (Galster 
y Killen, 1995). De este modo quienes viven en campamentos buscan 
ocupar suelos mejor localizados y con ellos acceder a los beneficios que 
la propia ciudad provee.

Asimismo, los autores proponen que lo que mejor define a los 
habitantes de los campamentos no es la pobreza ni la pobreza extrema, 
ya que el porcentaje de pobres en dichos asentamientos es menor al 50%. 
Más bien el factor característico de los habitantes de campamentos es una 
situación generalizada de vulnerabilidad social. No obstante, la naturaleza 
indigna de los campamentos ha conducido a que esta condición en 
principio dinámica, esté lejos de ser una realidad transitoria (Brain, Prieto 
y Sabatini; 2010).

Esta aparente dicotomía podría explicarse por las limitadas 
alternativas que históricamente han existido de parte de las políticas 
de vivienda social. Estas políticas de vivienda mal desarrolladas, en la 
periferia, con pésimo equipamiento urbano y una serie de problemas 
sociales (Rodríguez y Sugranyes, 2004), han transformado el vivir en 
campamentos en un rechazo a la experiencia de gueto que se experimenta 
en dichos conjuntos habitacionales. Esto ha transformado a la opción 
del campamento en una estrategia para la reducción de la vulnerabilidad 
social. (Brain, Prieto y Sabatin, 2010).
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2.2. Breve Revisión de la Política de Vivienda 

A nivel regional, e incluso mundial, el caso chileno en el plano de 
políticas de vivienda es presentado, comúnmente, como una experiencia 
exitosa. El desarrollo de políticas habitacionales comienza en el año 
1906 con la Ley de Habitación Obrera, que representó una innovación 
absoluta en esta materia a escala regional (Castillo e Hidalgo, 2007). Vale 
la pena mencionar el rol central que tuvo el Estado hasta ese entonces 
en el otorgamiento de viviendas sociales, principalmente motivado por 
movimientos de pobladores organizados que ejercieron fuertes presiones 
al Estado, para garantizar el acceso a soluciones habitacionales (Castillo, 
2010; Casgrain, 2010).

Sin embargo, dicho rol estatal como entidad central proveedora 
de vivienda social, se vio transformado como parte del programa ejercido 
en los años del gobierno militar. Por un lado, el Estado cesa de construir 
viviendas, dejando el rol constructivo enteramente en manos de privados. 
Por otra parte, en el año 1979 se introduce un sistema de subsidios a 
la demanda, también conocido como voucher, cuyo principal objetivo 
era entregar a los beneficiarios la libertad de elegir a partir de una oferta 
competitiva (Casgrain, 2010). De este modo, el sector público pasó a 
ser “garante” antes que ejecutor; a través del SERVIU se organizó la 
demanda y se fiscalizaba el proceso de constructivo por parte de los 
agentes inmobiliarios.

Con el retorno a la democracia, la política habitacional mantuvo 
los grandes lineamientos puestos en la década de los ochenta. De esta 
manera, se priorizó atacar el déficit cuantitativo, cercano al millón de 
viviendas, dejando la calidad y la localización como un objetivo netamente 
secundario (Hidalgo, 2007; Castillo, 2010; Rodríguez y Sugranyes, 2005). 
El principal objetivo de esta política se cumplió, reduciendo el déficit 
habitacional en torno a la mitad durante la década de los noventa. No 
obstante, este aparente éxito —la construcción de densos complejos 
residenciales, socialmente homogéneos y ubicados en la periferia de las 
ciudades—, trajo consigo un nuevo problema, esta vez vinculado a un 
creciente proceso de “guetización” (Rodríguez y Sugranyes, 2005).
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La toma de conciencia respecto a este problema tardó en llegar, 
y recién en 2001 se realizaron los primeros cambios importantes a la 
política habitacional que había estado detrás de la construcción de estos 
conjuntos. La “Nueva Política Habitacional” impulsada durante el gobierno 
del Presidente Ricardo Lagos vino a reformar los lineamientos base del 
acceso a la vivienda para los sectores vulnerables. Con esta normativa 
se modificó el concepto de vivienda, y se comenzó a concebir como un 
proceso en el que se hace entrega de un módulo inicial con posibilidad de 
ampliación, teniendo como propósito construir viviendas sin deuda para 
el beneficiario e incorporar medidas de apoyo para la organización de 
pobladores (Castillo, 2001). Este programa cuenta con el Fondo Solidario 
de Vivienda I (FSV I) —enfocado en el primer quintil de la población—, y 
en el año 2006 lo vino a complementar el Fondo Solidario de Vivienda II 
(FSV II)—, enfocado en el 40% de la población más vulnerable.

Entre las innovaciones principales de estos fondos se encuentran 
la obligatoriedad de que el proceso de postulación sea colectivo y que 
permita la modificación y reparación de los inmuebles.

En el año 2006 se introdujo además una innovación orientada a 
mejorar la localización de los conjuntos construidos bajo los FSV I y FSV 
II. Éste es el llamado subsidio a la localización, que opera como subsidio 
complementario y que posiciona la integración social como materia de 
agenda pública (Castillo, 2010).

Es sobre esta institucionalidad que UTPCH cimienta su trabajo 
para la construcción de viviendas definitivas. Específicamente, la fundación 
toma el rol de EGIS, estipulado en el reglamento del FSV I, que ubica a 
una entidad privada como organizadora de la demanda, apoyando a las 
familias postulantes desde una perspectiva social y técnica, y articulando 
los distintos actores involucrados en el proceso de construcción del barrio: 
familias, Estado y constructoras.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



1 4 5

III Modelo de trabajo de utpch: FoMento del capItal socIal para
 la ForMacIón de coMunIdades sustentables

Planteamos que la realidad de los campamentos puede y debe 
ser erradicada, en tanto el acceso a una vivienda digna se considera como 
uno de los bastiones del modelo que proponemos para superar la pobreza 
y la vulnerabilidad social. Para esto es necesario acompañar el acceso a la 
vivienda con un proceso de desarrollo social acorde, el que denominamos 
“habilitación social”. De esta forma, se posibilita de modo efectivo la 
constitución de “comunidades sustentables”. La construcción de este 
proceso es lo que pasaremos a describir a continuación y comprende 
los componentes de la formación del capital social, las viviendas y la 
habitabilidad social.

3.1. Capital Social

Las definiciones respecto del capital social son variadas y 
provienen de distintos ámbitos de las ciencias sociales, desde la literatura 
económica y la sociología, principalmente. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el capital social se caracteriza por 
ser un activo que poseen los individuos o las comunidades y que actúa de 
manera interdependiente con otro tipo de capitales.

Para efectos de este trabajo nos basaremos en la definición que 
hace CEPAL respecto del capital social, el cual complementaremos con los 
énfasis particulares que como organización consideramos cruciales para la 
lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.

“Nosotros definimos Capital Social como los sentimientos 
de solidaridad de una persona o un grupo por otra persona 
o grupo. Esos sentimientos pueden abarcar la admiración, 
el interés, la preocupación, la empatía, la consideración, el 
respeto, el sentido de obligación, o la confianza respecto 
de otra persona o grupo”. (Atria y Siles, 2003).
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Detrás de la idea de capital social y solidaridad recién expuesta, se 
encuentran conceptos tales como la construcción de confianzas, amistades 
y participación conjunta. En esta definición se entabla el concepto de 
comunidad rica en capital social como un activo del grupo.

Pierre Bourdieu define capital social como aquel conjunto de 
recursos actuales o potenciales que se ligan a la posesión de una red de 
relaciones durables no necesariamente institucionalizadas de pertenencia 
a un grupo, el que se piensa como un conjunto de agentes que no solo se 
caracterizan por estar dotados de propiedades comunes (posibles de ser 
percibidas por los propios miembros del grupo), sino que además dichas 
propiedades son de carácter permanente y útiles para quienes participan 
de dicha red (Bourdieu, 1980).

Por su parte, Atria y Siles definen el capital social como: “la 
capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio conjunto, 
los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las 
que tienen acceso los miembros del grupo en cuestión”. Estas redes serían 
el elemento central para considerar la tenencia de capital social como un 
activo de escala micro (individuos) o macro (comunidad). El capital social por 
tanto alimenta las capacidades y la protección de los individuos, así como 
los activos que una comunidad tiene para la superación y el enfrentamiento 
de determinadas contingencias, ya que al aumentar el capital social de una 
red, crece su productividad y se reducen las diferencias de ingresos entre 
sus miembros. Sin embargo, también pueden acrecentarse las diferencias 
existentes entre los miembros de dicha red y quienes no pertenecen a ella. 
Por esto es tan relevante que quienes carecen en mayor medida de ellas 
—sectores vulnerables— logren insertarse en las redes formales (Atria y 
Siles, 2003).

¿Cuándo se hace evidente la relación entre capital social y pobreza? 
Desde nuestra perspectiva, la pobreza se puede comprender entre sus 
múltiples dimensiones a partir de la carencia de capital social, así como 
también, este mismo elemento es clave para el desarrollo de comunidades 
que efectivamente logren salir de la pobreza.
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Pertenecer a redes de amplios recursos ayuda de modo directo 
al aumento en la distribución de los ingresos, por lo que la falta de 
capital social individual dentro de una red de capital social rica en 
recursos puede generar situaciones de asimetría y de dominación. 
Ahora, los sectores vulnerables justamente pertenecen a redes de 
capital social con pocos recursos, los que no obstante pueden ayudar 
a mejorar tanto la condición individual como grupal de la comunidad. 
Sin embargo, muchas veces al estar los grupos de mayor vulnerabilidad 
social concentrados geográficamente en lugares periféricos de las 
ciudades quedan automáticamente excluidos de redes de capital 
social, lo que se traduce en un impedimento para superar la pobreza1. 
(Atria y Siles, 2003).

Dicho todo lo anterior, comprendemos la importancia del capital 
social como una herramienta de empoderamiento tanto de los individuos 
como de las comunidades, basada en la asociatividad, la participación, la 
confianza y la solidaridad. Todos elementos cruciales para un desarrollo 
comunitario integral que permita superar la pobreza.

El concepto de capital social es uno de los elementos teóricos 
clave que determinan nuestro modelo de intervención social. En estos 
términos proponemos que el capital social es posible de fomentar, e incluso 
inducir, dentro de una comunidad. Así, planteamos que, como parte del 
proceso de superación de la pobreza, es fundamental que la obtención 
de la vivienda vaya acompañada por el desarrollo del capital social. En 
este supuesto se funda el proceso de habilitación social y de obtención 
de vivienda definitiva que forma parte del plan de intervención de UTPCH, 
entendiendo que el capital social es un activo que permite a las familias 
superar la pobreza y la exclusión social, fomentando los principios de una 
comunidad sustentable2.

1 Lo que hace más relevante aún la apuesta por la localización de los conjuntos de vivienda social si es 
que el objetivo es que la vivienda pase a ser un recurso en pos de la superación de la pobreza.

2 Concepto que utiliza UTPCH para dar cuenta de una comunidad que ha llegado al final de la intervención 
junto a la organización.
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3.2. Vivienda

Si bien nuestra primera etapa como institución estuvo marcada 
por la construcción de viviendas de emergencia o mediaguas, la 
siguiente dio paso a una etapa de consolidación, donde se hizo evidente 
la necesidad de superar las soluciones de emergencia, y abocar los 
esfuerzos en la construcción de viviendas definitivas que garanticen la 
vivienda como derecho3.

Frente a ese desafío, nuestra apuesta se posiciona sobre el 
andamiaje institucional de la política habitacional, específicamente, en el 
FSV I. Se desarrolla una propuesta en donde se utiliza dicho subsidio y sitúa 
a los pobladores de los campamentos como participantes y co-creadores 
durante todo el proceso en el paso del campamento al barrio.

Actualmente estamos trabajando en 115 proyectos de vivienda 
para cerca de 12.000 familias que se han organizado colectivamente y 
que verán materializado el sueño de la vivienda de manera sostenible. Al 
mismo tiempo, contamos con la ayuda de casi todas las empresas del 
rubro (inmobiliarias, constructoras, oficinas de arquitectura, etc.), las que 
han aportado calidad a las soluciones, y una política pública que entiende 
las necesidades de las familias. Estos proyectos son un ejemplo de que 
es mucho más fácil cuando todos trabajan unidos por el mismo fin: por un 
país que no puede seguir sintiéndose orgulloso de su crecimiento, de su 
infraestructura, si no es capaz de entregar un techo digno para las familias 
que hoy viven en campamentos.

Dada la importancia de la vivienda digna en la lucha para la 
superación de la pobreza, hemos fijado los siguientes aspectos como 
valores irrenunciables en los proyectos de vivienda:

3 Existen una serie de elementos que forman parte de los mínimos que se indican para hacer del acceso 
a la vivienda un derecho. Seguridad jurídica de la tenencia, gastos soportables para el acceso, buenas 
condiciones de habitabilidad, asequibilidad, localización y adecuación cultural, son solo algunas de las 
dimensiones que dan cuenta de lo que el derecho a la vivienda supone. (Espejo, 2010).
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Localización.a.  La localización de las viviendas es clave para 
poder acceder a las oportunidades que la ciudad ofrece. Cuando 
hablamos de vivienda social, este elemento se hace todavía más 
importante, ya que es una manera fundamental para garantizar el 
acceso a las redes funcionales de mayor riqueza en la ciudad.

 Para la corrección necesaria al mercado ha sido indispensable 
la aplicación del Subsidio Diferenciado a la Localización. Se ha 
logrado que todos nuestros proyectos de vivienda definitiva 
queden ubicados en la misma comuna de origen de las familias, 
potenciando así el capital social existente —presente o latente— en 
los lugares de origen. De esta forma también, se evita el crecimiento 
en extensión de las ciudades —lo que las hace ineficientes en 
transporte y en la entrega de servicios—, y deja los nuevos barrios 
en sectores consolidados de sus comunas, haciendo sustentable la 
inversión pública. Esta especial preocupación por la localización ha 
generado en ciertos casos, proyectos con una serie de dificultades 
técnicas —dadas precisamente por la dificultad de acceder a 
terrenos bien localizados—, pero que tienen como consecuencia 
el aumento en la plusvalía de las viviendas, lo que es determinante 
para cumplir el objetivo de que éstas sean el principal activo que 
las familias poseen.
Estándar Técnico.b.  Desde los inicios, el trabajo en vivienda 
definitiva se ha caracterizado por la búsqueda de una arquitectura 
de calidad asociada a las viviendas sociales, aspirando —sin 
aumentar los costos—, a tener viviendas que resuelvan las 
ampliaciones de forma interior, asegurando el comportamiento 
futuro de los barrios.
Equipamiento y Espacio Público.c.  En los barrios de vivienda 
social, el espacio público es indispensable para el desarrollo de 
las actividades comunitarias y el esparcimiento, por lo que se ha 
procurado situar el equipamiento comunitario en lugares centrales 
y protegidos dentro de los barrios.
Participación.d.  Dentro de la gama de herramientas sociales 
entregadas por la fundación, en los proyectos de vivienda se pone 
especial énfasis en el protagonismo de las familias en cuanto a la 
toma de decisiones, la solución de conflictos y la difusión detallada 
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de la información del proyecto. De este modo, todo el proceso 
técnico, desde la búsqueda y elección del terreno hasta el diseño 
del barrio y las viviendas, se realiza de manera participativa a 
través de instancias formales en las que todos los habitantes de la 
comunidad tienen derecho a participar.
Asociatividad.e.  La misión fundamental de la fundación es 
involucrar a toda la sociedad en el desafío de terminar con los 
campamentos y articular la capacidad existente, tanto en el sector 
público como en el sector privado. Teniendo esto en mente, hemos 
establecido convenios de trabajo con la Gran Minería en el norte, 
con la Asociación de Oficinas de Arquitectura y la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios, entre otros. Estas alianzas han 
permitido capitalizar el reconocimiento de la institución en beneficio 
para las familias de campamentos y sus proyectos.

Esta experiencia nos ha llevado a ser la EGIS que más proyectos 
ha gestionado dentro de la modalidad del FSV I, en 10 regiones del país, 
coincidiendo en gran parte con los objetivos de calidad propuestos por 
esta política.

 
3.3. Habilitación Social

El trabajo realizado en materia de gestión de viviendas y desarrollo 
de comunidades por medio del rol de EGIS incluye un fuerte trabajo de 
habilitación social. Como sabemos, la existencia de vínculos estrechos, el 
trabajo de reforzamiento e inducción sobre ellos, sientan las bases para que 
una comunidad y sus individuos se hagan poseedores de capital social. El 
concepto de habilitación social está estrechamente vinculado al de capital 
social, en cuanto son dos caras de una misma moneda. Bajo el esquema 
de UTPCH, una comunidad socialmente habilitada es una que posee la 
capacidad de auto organizarse, con identidad fuerte, altamente empoderada 
y que ha logrado insertarse en redes formales. Una comunidad que logra 
estos elementos, ha culminado la etapa de intervención de UTPCH y se 
convierte en lo que llamamos comunidad sustentable.
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Por otra parte, la presencia de un alto nivel de capital social es la 
principal sostenedora de una comunidad a la hora de hacer frente a los 
riesgos propios de la situación de vulnerabilidad social, transformándose 
en una herramienta clave para la superación de la pobreza. Por 
consecuencia, el esquema de una comunidad sustentable es el capital 
social, y en función de ello se implementan los planes de habilitación 
social de Un Techo para Chile.

Este plan tiene 6 ejes fundamentales:

Políticas de alivio y promoción. a. Esto se refiere a dos esferas 
complementarias de intervención para el combate de la 
pobreza. Las políticas de alivio obedecen a paliar carencias 
urgentes que son necesarias para cualquier otra intervención, 
y que obedecen a momentos del tiempo específicos. Por otra 
parte, las políticas de promoción refieren a una intervención de 
largo plazo que busca identificar y fortalecer las capacidades 
de las comunidades y transformarlas en recursos activos para 
la superación de la pobreza.
Pobladores protagonistas de su propio desarrollo.b.  La 
sustentabilidad y la efectividad de las políticas desarrolladas 
para la superación de la pobreza requieren de comunidades y 
pobladores empoderados. Ello exige no desarrollar una relación de 
dependencia permanente con las entidades ejecutoras, sino que 
fundar el trabajo en la autogestión de los propios pobladores.
Vínculo con redes formales.c.  Cómo hemos visto, el no tener redes 
ricas en recursos puede traducirse en la exclusión de otras redes 
que sí son poseedoras de los recursos necesarios para asegurar 
movilidad social. De este modo, un aspecto clave en nuestro 
modelo de intervención pasa justamente por reducir las brechas 
entre los pobladores y aquellas redes que generan bienestar social 
e integración social: Estado, mercado y sociedad.
Encuentro poblador-voluntario.d.  Los programas sociales que 
forman  parte del plan de habilitación social se sostienen en el 
encuentro entre el poblador y el voluntario. La riqueza de este 
encuentro es de gran importancia, dado que las familias presentan 
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una predisposición positiva a interactuar con un actor visto como 
imparcial frente a la situación de injusticia y desigualdad en 
que viven. Por otro lado, ello nos permite extender los recursos 
disponibles y reforzar la convocatoria a toda la sociedad en la meta 
por terminar con la pobreza y la pobreza extrema.
Enfoque comunitario.e.  Tanto las personas como las 
comunidades a las que pertenecen poseen capacidades que 
deben ser potenciadas. La intervención propuesta desde un 
enfoque comunitario y territorial justamente busca aprovechar 
esa riqueza existente al interior de las comunidades y del 
entorno que habitan.
Enfoque multi-dimensional.f.  Comprendemos la pobreza como 
un fenómeno de varias dimensiones. Asimismo, entendemos 
que las soluciones también deben darse, en forma conjunta, 
desde varios frentes. Así, atacamos las carencias en cuanto a 
la generación de ingresos, al mismo tiempo que fomentamos la 
vinculación con instituciones formales, el acceso a educación 
formal, acceso a la justicia, capacitación, trabajo digno y salud. 
Todos ámbitos determinantes para la superación de la pobreza y 
la pobreza extrema.

IV nuestra Metodología

¿De qué manera aseguramos una oferta concreta que tienda 
hacia la habilitación social de los pobladores de campamentos? Hemos 
desarrollado una metodología de habilitación social que contempla el logro 
de un conjunto de acciones entre voluntarios y pobladores que culmina con 
una comunidad autónoma incorporada a las redes formales de la sociedad. 
Obviamente, dentro de ellas, la obtención de vivienda resulta fundamental. 
Todo este proceso lo hemos desarrollado en lo que llamamos “hoja de 
ruta” a través de cuyas acciones se intenta romper el círculo permanente 
de exclusión de manera progresiva y fundada en la relación horizontal de 
los distintos protagonistas.
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Esta hoja de ruta tiene como eje la formación de mesas de trabajo, 
el cumplimiento de ciertos hitos y la formación del trabajo de equipo, lo 
que describiremos a continuación.

4.1. La Mesa de Trabajo. El Foco Central de la Organización

El primer paso se centra en la formalización de una mesa de 
trabajo conjunta entre pobladores y voluntarios de UTPCH. Este espacio 
se ofrece para la participación de la comunidad en forma activa en cada 
uno de los hitos relevantes del proceso de habilitación social. Una mesa 
de trabajo garantiza la formalización de dirigentes representantes de toda 
la comunidad. Su periodicidad es de carácter semanal. En esta reunión 
participan voluntarios a cargo de UTPCH, lo que potencia el capital social 
de la comunidad.

4.2. Principales Hitos

La hoja de ruta contempla 5 etapas fundamentales. Ellas son: 
inserción de voluntarios y formación de equipos de trabajo, formalización 
de mesa de trabajo, formalización del Comité para la Vivienda, construcción 
del nuevo barrio y consolidación del nuevo barrio. En cada una de ellas 
se trabaja de forma sistemática, integral y progresivamente. Los ejes de 
trabajo son los siguientes: construcción de viviendas de emergencia, 
coordinación general, coordinación, técnica de vivienda, educación y 
capacitación, ahorro y fomento de la micro empresa, jurídico, voluntariado 
y diagnóstico.

Los principales hitos referidos a cada una de las etapas son: 

Inserción de voluntarios y formación de equipos de trabajo.a.  
Esta etapa se caracteriza por el ingreso, diagnóstico y planificación 
del trabajo futuro por parte de los voluntarios de UTPCH al 
campamento. Este primer encuentro está fuertemente marcado 
por la construcción de mediaguas. Se les entrega a las familias que 
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viven en condiciones de extrema carencia un techo digno donde 
vivir. Para ello, se realiza un diagnóstico, detección y priorización 
de los casos más urgentes.
Formalización de mesa de trabajo.b.  Esta etapa busca consolidar 
el trabajo de UTPCH con el campamento. Se comienza a realizar 
el plan de ahorro que compromete a las familias en la meta de 
terminar con el campamento. Se formaliza el trabajo conjunto con 
la construcción de la sede de Capacitación y Biblioteca a través 
del programa Techo para Educación y Trabajo que establecerán 
lugares imparciales de encuentro y participación de toda la 
comunidad. Por su parte, se comienza a trabajar con los planes 
que acompañarán todo el proceso de habilitación social4.
Formalización del comité para la vivienda.c.  En esta etapa, 
además de progresar en cada uno de los programas iniciados 
anteriormente, se comienza a evaluar la situación de vivienda 
y preparar la postulación al Fondo Solidario del MINVU. Se 
busca hacer protagonistas del proceso a todas las familias del 
campamento. Para ello se contempla la participación y toma 
de decisión sobre el proyecto de todas las familias a través de 
talleres5.
Construcción del nuevo barrio.d.  Una vez postulados y asegurados 
la obtención del subsidio y la viabilidad del proyecto de vivienda 
de las familias, se trabaja en función del avance de los programas 
mínimos ya desarrollados en las etapas anteriores, además de la 
ejecución específica que contempla el PHS diseñado en conjunto 
con la comunidad en la etapa anterior. Se continúa trabajando en el 

4 Educación (estimulación temprana a preescolares, clases particulares a niños y adultos y 
alfabetización de adultos y trabajo con jóvenes), capacitación (cursos de aprendizaje popular que 
buscan mejorar la formación para el trabajo de los pobladores), talleres electivos y de formación 
general (programa que busca rescatar y desarrollar habilidades específicas de los pobladores por 
medio de talleres desarrollados por voluntarios), fomento productivo (programa de emprendimiento 
para microempresarios y ahorro para comunidades), plan jurídico (programa que, por medio de talleres 
y seguimiento de causas en tribunales busca mejorar el acceso a la justicia) y plan de salud (programa 
que por medio de talleres y formación de monitores busca mejorar el acceso a la salud).

5 ¿Qué es el Fondo Solidario de Vivienda?; Localización de Terrenos; El Problema de la Vivienda Social; 
Diagnóstico y Diseño del Plan de Habilitación Social (PHS); Diseño de la Vivienda; Diseño del Barrio, 
Reglamento de Copropiedad.
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plan de ahorro de 20 UF adicionales que contempla la generación 
de hábitos que les permitan responder de mejor manera el futuro 
pago de cuentas de servicios en el barrio nuevo.
Consolidación del nuevo barrio.e.  Una vez trasladadas las 
familias al nuevo barrio, se busca promover el vínculo a las 
redes formales que el Estado, el mercado y la sociedad ofrecen 
a las familias en el nuevo contexto en todos los ejes de trabajo 
desarrollados anteriormente6.

4.3. Equipo de Trabajo

Cada uno de los ejes de trabajo antes enunciados están a cargo 
de, al menos, una persona responsable de parte de UTPCH. De esta 
manera, en términos centrales en cada campamento se formaliza el 
siguiente esquema:

Coordinadores generales.a.  Voluntarios responsables de 
coordinar todas las actividades y programas por medio de la 
mesa de trabajo.
Coordinador social del proyecto.b.  Responsable general del 
proyecto de vivienda.
Equipo técnico del proyecto.c.  Equipo asesor técnico compuesto 
por geógrafos, arquitectos, ingenieros y abogados relacionados 
directamente con el equipo central de UTPCH.
Voluntarios de educación y trabajo.d.  Se reparten según los 
requerimientos de cada programa. Éstos van desde las tutorías 
de reforzamiento escolar, el apoyo a microempresarios, voluntarios 
del plan jurídico, entre otros.
Directores techo para educación y trabajo.e.  Pobladores de 
campamentos a cargo de los distintos planes de educación en su 
comunidad, de la biblioteca y sede comunitaria.

6 Calidad de la vivienda, coordinación general y vínculo municipal-regional-local, coordinación técnica 
de vivienda para proyectos de ampliación y mejoramiento del barrio, educación y capacitación, ahorro 
y fomento de la microempresa, jurídico, voluntariado y diagnóstico.
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Educadores techo para educación y trabajo.f.  Pobladores 
de campamentos a cargo de desarrollar talleres de formación 
profesional para el trabajo en sus comunidades.
Monitores de talleres de formación general.g.  Monitores 
voluntarios a cargo de desarrollar talleres de interés de los 
pobladores del campamento en el desarrollo de habilidades 
específicas.

V ¿es posIble un chIle sIn caMpaMentos?

Hemos expuesto la situación de los campamentos como parte de 
un macro contexto de urbanización de la pobreza propio del mundo en 
desarrollo, y particularizando los elementos distintivos de la situación de 
los campamentos en Chile. Conjuntamente presentamos la metodología 
de trabajo de UTPCH, cuyo objetivo último es la superación de la pobreza 
y de la condición de exclusión social de los habitantes de campamentos 
mediante la provisión de viviendas sociales —bajo el rol de EGIS— y del 
trabajo de habilitación social para el desarrollo comunitario. En esta última 
etapa nos corresponde plantear algunas propuestas y recomendaciones 
para el futuro, basándonos en la posibilidad real de pensar en Chile como 
el primer país de la región que erradica los campamentos.

Recientemente se ha promulgado el decreto ley correspondiente al 
DS 49, que comenzará a operar durante el año 2012 y presenta una serie de 
transformaciones respecto del esquema de la política habitacional actual, 
no solo variando en los tipos de subsidios existentes, sino que promoviendo 
modificaciones respecto del sentido que existe tras la política pública. 
En ese marco nos interesa hacer ciertas reflexiones críticas respecto de 
algunos cambios puntuales en la política que pueden tener importantes 
implicancias con el tema que nos convoca: el fin de los campamentos.

En la perspectiva del gobierno, la política habitacional que se 
ha implementado hasta ahora ha generado una serie de distorsiones 
y malas prácticas que han tenido como consecuencia la falta de una 
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focalización adecuada de los subsidios en los sectores de mayor 
vulnerabilidad. Asimismo, cambios en los criterios de asignación para 
determinar los territorios que califican al subsidio complementario a 
la localización han transformado a este beneficio para la obtención 
de terrenos mejor integrados en un subsidio al que difícilmente no se 
puede calificar.

En la nueva propuesta se busca entonces crear un mercado de 
mayor competitividad desde el sector inmobiliario y promover la libertad 
de elección individual. De esta manera se lograría una mejor focalización 
en los sectores de mayor vulnerabilidad y se crearían mecanismos para 
mantener los incentivos a la postulación colectiva.

Al respecto, como organización nos parece fundamental no perder 
de vista los siguientes puntos:

Localización integrada a la ciudad; • 
beneficios de la postulación colectiva; y • 
unidad central de coordinación para la erradicación de • 
campamentos en cada región.

Ahora, ¿por qué son importantes estos elementos? La vivienda 
social es un activo clave para la superación de la pobreza. Materialmente 
es el mayor activo que una familia en condición sociablemente vulnerable 
obtendrá como transferencia del Estado durante su vida. Asimismo, 
es fundamental garantizar ciertos criterios mínimos para que esta 
transferencia no atienda meramente la necesidad de techo, sino que sea 
factor de movilidad social e integración, elementos basales para cualquier 
política pública que garantice el derecho a la vivienda adecuada7.

Localización integrada a la ciudad.a.  Basándonos en el principio de 
geografía de oportunidades (Galster y Killen, 1995), la localización 

7 Dicho derecho obliga a dar garantías en materia de vivienda, asegurando como mínimos una buena 
localización, buena habitabilidad, con endeudamiento soportable, con garantía mínima jurídica en 
materia de tenencia, entre otros. (Espejo, 2011)
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geográfica dentro de las ciudades es un aspecto determinante 
a la hora de acceder a una estructura de oportunidades que 
permita generar real movilidad social. Es en este sentido, que el 
lugar importa8, en tanto es una posibilidad de integración social, 
valiéndose de la superación de la distribución social homogénea 
en el entramado urbano, en tanto se juega la posibilidad de 
acceder a mejores oportunidades laborales, educacionales y de 
pertenencia a redes ricas en recursos. El subsidio diferenciado 
para la localización, beneficio complementario al diagrama de 
subsidios habitacionales, destinado a los FSV I y FSV II, tiene 
como principal objetivo mejorar las posibilidades de acceder a 
terrenos bien localizados y con ello incentivar la construcción de 
conjuntos integrados a la ciudad. Éste posee la capacidad de 
triplicar la capacidad de pago por suelo que normalmente tiene 
la vivienda social.
En concreto este subsidio cuenta con las siguientes exigencias.

Proyectos de máximo 150 viviendas. -
Ciudad con población mínima de 5.000 habitantes. -
Contar con salud primaria a no más de 2,5 kms, con escuelas a no  -
más de 1 km y tener paradas de buses a no más de 500 metros.
60% de los postulantes deben provenir de la misma comuna. -

 No obstante, tal como lo señalan los hallazgos de un estudio 
realizado por ProUrbana el año 2010, el subsidio diferenciado 
a la localización con el nivel de requerimientos mínimos 
exigidos para designar una buena localización ha pasado a ser 
más que nada un subsidio complementario de simple acceso, 
perdiendo su capacidad de transformarse en una apuesta por 
buena localización. 

 En este sentido, nos parece fundamental revisar los 
criterios mínimos exigidos, puesto que las oportunidades 
no necesariamente están en los criterios establecidos por el 
decreto, sino en un real acceso a las redes ricas en recursos, en 
garantizar un acceso real a la ciudad y a los beneficios que vivir 

8 Dreier, P. Mollenkopf, J. y Swanstrom, T. “Place Matters: Metropolitics for the 21st century”. Clásico 
libro de la literatura urbana donde se trabaja el concepto propuesto.
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en ella supone. Dicho esto, desmerecer la localización respecto 
de la vivienda es un error que no nos podemos permitir sobre 
todo por el hecho que es la localización la que garantiza al final 
del proceso mayores posibilidades de movilidad social (Brain, 
Prieto y Sabatini; 2010).
Beneficios de la postulación colectiva.b.  Uno de los elementos 
centrales para la superación de la pobreza, tal como hemos 
planteado en este artículo, responde a la capacidad asociativa 
existente al interior de las propias comunidades que opera en 
forma de capital social. Algo que hasta ahora ha sido fundamental 
en pos de generar posibilidades de asociatividad al interior de las 
comunidades en el paso del campamento al barrio, es la exigencia 
de postulación colectiva, parte de la postulación por FSV I. 

 Todo el modelo de trabajo antes propuesto, desarrollo 
de programas de habilitación social y la generación de 
comunidades sustentables, se ha visto beneficiado en cuanto 
las familias deben asociarse con el objetivo de acceder a la 
vivienda definitiva. Esto parte con la constitución del comité 
de vivienda e involucra una serie de hitos colectivos que van 
fortaleciendo a las comunidades. El proceso de empoderamiento 
y la posibilidad de incentivar el desarrollo comunitario son dos 
caras de la misma moneda cuando se habla de postulación 
colectiva. Puede ser comprensible el argumento de la libertad 
individual para la elección de vivienda, en función de un 
mercado competitivo que elevará la calidad (dicha discusión 
no es menester en este capítulo), pero siempre y cuando no 
se desincentive la posibilidad de postular colectivamente, de 
desarrollar barrios o comunidades antes que aglomeraciones 
de individuos. Es por ello que nos parece fundamental ofrecer 
los incentivos necesarios para generar planes de erradicación 
y radicación de campamentos de manera colectiva, dándole 
un sentido especial al trabajo comunitario, pues como hemos 
expuesto con antelación, es un recurso clave para superar una 
situación de pobreza y de exclusión social.
Unidad central de coordinación.c.  La experiencia demuestra 
que la erradicación de un campamento es un proceso complejo 
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que requiere la articulación de múltiples actores. Si bien lo 
principal es, sin duda, contar con una política pública que 
genere proyectos de vivienda social de buenos estándares y de 
tramitación ágil —con los incentivos necesarios para priorizar 
a las familias en situación de campamento—, difícilmente 
la sola generación de proyectos de vivienda para familias de 
campamento podrá ser la solución definitiva a su realidad. Así, 
llevado a lo concreto, es ilusorio pensar que un proyecto de 
vivienda, por más bien diseñado y ejecutado que esté, pueda 
dar solución a todas las familias de un mismo campamento, 
dado que existen altísimas probabilidades de que: i) existan 
familias que no puedan postular por razones perentorias y no 
cumplir algunos de los requisitos señalados en el FSV I; ii) otras 
que no puedan postular por razones económicas, a saber, no 
alcancen a reunir el ahorro necesario en los plazos dispuestos 
por el comité de vivienda; iii) o no quieran postular9. 

 Es decir, es evidente que la erradicación de un campamento requiere 
la articulación de varios actores en tiempo y forma, que permitan:

la generación de un proyecto de vivienda que dé solución a la a. 
mayoría de las familias de un campamento;
el traslado de las familias que no puedan postular o no quieran b. 
salir de la situación de toma a una situación formal –siendo, de 
ser necesario en el caso de oposición, apercibidas legalmente 
para ello–, por ejemplo, a través del acompañamiento y ayuda 
para conseguir arriendos en el mercado formal;
el cierre del terreno, para evitar el re-poblamiento inmediato; yc. 
en el caso de que se trate de algún terreno fiscal —como son d. 
la mayoría de las tomas—, la generación de algún proyecto 
que dé destino útil al terreno, por ejemplo, un área verde.

 Como se podrá deducir, para ser eficientes, la ejecución de estas 
acciones requiere de un nivel importante de coordinación: para el 
día en que las familias se trasladan a su nuevo barrio, las que no 

9 En la práctica, son recurrentes los casos en que familias deciden no participar de los proyectos de 
vivienda que están a su alcance, prefiriendo continuar en situación de campamento, por diferentes 
motivos sobre los cuales no nos podemos explayar aquí.
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postularon tienen también que haber partido a su nueva solución; 
debe quedar limpio el terreno de toda vivienda ligera, y cercado; y, 
por último, debe estar en carpeta alguna destinación útil al terreno 
desocupado, a ejecutarse en ese espacio prontamente.

 En la práctica nuestra propuesta para que cada una de estas 
acciones coordinadas pueda desarrollarse, consiste en constituir 
mesas regionales de trabajo que hagan seguimiento continuo 
a la situación de los campamentos de su localidad, y que esté 
integrada por representantes de cada una de las carteras o 
servicios sectoriales que tienen incidencia en la erradicación, cada 
uno de los cuales tendrá deberes bien definidos.

 La propuesta de creación de estas mesas representa la mejor 
respuesta a los problemas que hemos enfrentado los últimos 
años para terminar, efectivamente, con los campamentos: la 
coordinación de múltiples actores intersectoriales para programar 
soluciones particulares para cada campamento y que, gracias a 
dichas soluciones, puedan cerrarse por completo.

 Nuestra propuesta para la generación de unidades regionales 
de coordinación estipula una mesa ejecutiva que se reunirá 
trimestralmente, conformada por: Secretario Regional Ministerial 
de Vivienda, Intendente Regional, Director Regional de UTPCH, 
Coordinador Regional del Programa Desarrollo de Barrios del 
MINVU, Director SERVIU, Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, Director Regional FOSIS, y otros actores públicos y 
privados a solicitud de los ya singularizados, que supervigilen la 
realidad de los campamentos de la región, alcanzando acuerdos y 
políticas que permitan la erradicación de los mismos.

 También se contempla una mesa técnica conformada por 
representantes de los miembros de la mesa ejecutiva, de reunión 
mensual y que dé aplicación práctica a los acuerdos y políticas 
acordados por ella, en cada uno de los casos particulares que 
representa cada uno de los campamentos de la región.

Estas propuestas forman parte de la experiencia recabada en cerca 
de 14 años de trabajo entre profesionales, voluntarios y familias pobladoras 
de campamentos. Con ello, nos parece que para la erradicación de la 
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realidad indigna de los campamentos, no solo es necesario un desarrollo 
concreto en materia de políticas pública— siendo que es probablemente 
la arista de mayor relevancia—, sino que la invitación es a movilizar a toda 
la sociedad.

Es mucho lo que debemos seguir avanzando sobre todo en materia 
de información desagregada para este tipo de asentamientos, ya que por 
su diversidad, dinamismo y escala, se hacen insuficientes las mediciones 
de pobreza sobre las que actualmente se toman decisiones de política 
pública para estos grupos.

Las claves para poner fin a los campamentos las manejamos aún 
desde el plano de la intuición; no obstante se observan importantes avances 
registrados a partir de los catastros. La invitación, en consecuencia, es no 
solo a hacer esfuerzos económicos, profesionales y políticos para acabar 
con los campamentos, sino que a adentrarse del modo más profundo 
posible en el conocimiento de las reales causas que están detrás de la 
complejidad del fenómeno. Para desde ahí generar los lineamientos en 
materia de política pública y poder llegar a la tan ansiada meta de acabar 
con los campamentos en Chile.
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I IntroduccIón

La política habitacional de las últimas tres décadas se ha 
centrado	en	solucionar	el	déficit	cuantitativo	de	las	viviendas.	El	sistema	
de subsidios y el crecimiento en la producción de viviendas con subsidio 
estatal	 permitió	 reducir	 dicho	 déficit	 y	 avanzar	 en	 la	 erradicación	 de	
campamentos. Sin embargo, estas soluciones habitacionales generaron 
otro tipo de problemas: extensos conjuntos de viviendas sociales 
localizados en la periferia de las grandes ciudades, sin la integración de 
soluciones para un buen diseño y uso del espacio público. Esto dio pie 
al surgimiento del problema respecto del uso de los espacios comunes 
en los condominios de vivienda social, lo que implicó un cuestionamiento 
al tipo de intervención necesaria para su recuperación. Este problema no 
solo ha sido denunciado por la prensa1, sino que también ha sido tema 
de	análisis	y	reflexión	dentro	del	mundo	académico.

En términos generales, dichos espacios comunes son percibidos 
por la comunidad como lugares inseguros, tanto en los accesos y 
entornos de los condominios y conjuntos de vivienda social2, como en 
sus	corredores,	escaleras	o	balcones	de	 los	edificios.	Esta	 inseguridad	
afecta	su	dimensión	física,	esto	es,	las	edificaciones	y	espacios	comunes,	
como también el ambiente social que se genera en dichos lugares, 
producto del tipo de actividades que se realiza en ellos o el uso que se 
les	da.	Muchas	veces	son	antros	de	violencia,	tráfico	de	drogas	o	acopio	
de basura3.	 A	 su	 vez,	 existen	 dificultades	 funcionales,	 ya	 que	 algunos	
vecinos se apropian informalmente de espacios comunes para ampliar 

1 Al respecto ver la investigación “Vivir y Morir en una Zona Ocupada de Santiago”, de CIPER (2009).

2 Es necesario precisar la diferencia entre conjunto y condominio de vivienda social, en la cual 
profundizaremos durante el desarrollo del capítulo. De acuerdo a lo señalado por la Ley de 
Copropiedad, un condominio de vivienda social agrupa un máximo de 150 viviendas, las cuales 
comparten bienes de dominio y uso común. Por su parte, un conjunto de vivienda social contiene o 
agrupa más de un condominio.

3	 Segovia,	Olga	(2005).	“Habitar	en	Conjuntos	de	Vivienda	Social:	¿Cómo	Construir	Identidad,	Confianza	
y	Participación	Social?.	“Los	con	Techo”,	Editado	por	Rodríguez,	Alfredo	y	Sugranyes,	Ana.	Ediciones	
Sur, Santiago.
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sus viviendas, implementar antejardines o estacionamientos privados 
para todo tipo de vehículos. De esta manera, la propiedad colectiva pasa 
a ser una verdadera “tierra de nadie”, ya sea por la falta de organización 
en su uso y mantención, como por la indebida apropiación de ellos por 
parte de algunos comuneros4.

Sin embargo, no es posible atribuir el problema de los espacios 
comunes a un mal diseño urbano o arquitectónico, sino que también a 
la falta de implementación de equipamientos y paisajismo, a la escasez 
de recursos para su mantención o a la débil organización de los vecinos. 
Esta ambigüedad respecto del diseño, implementación, uso y mantención 
de los espacios comunes de los condominios sociales es amplia y 
compleja, y en ésta se interrelacionan múltiples factores tan diversos 
como los anteriormente mencionados. Por ejemplo, podemos contar con 
recursos para implementar plazas, juegos infantiles o sedes vecinales en 
los condominios de vivienda social; pero es altamente probable que no se 
utilicen y tiendan al abandono y deterioro, si continúan siendo inseguros o si 
la	comunidad,	simplemente,	no	ve	un	beneficio	asociado	a	su	mantención	
en el tiempo.

Además	 de	 las	 dificultades	 del	 diseño	 es	 posible	 apreciar	 un	
problema de organización de los copropietarios, quienes muchas veces 
carecen de comités de administración que los representen ante las 
autoridades y que validen sus decisiones frente a la propia comunidad. 
Lo anterior implica una disminución en las oportunidades o incluso la 
imposibilidad de optar a los subsidios de mejoramiento de barrios y otros 
fondos	que	se	disponen	para	este	 tipo	de	fines	en	 los	municipios	 y	 los	
gobiernos regionales.

En otras palabras, los espacios comunes de los condominios de 
vivienda social presentan una precariedad en el entorno de tal magnitud 

4 De la Jara, Ana María.(2005) “El Desafío de Recuperar la Vida Social en los Condominios de 
Vivienda	Social”.	En	“Los	con	Techo”,	Editado	por	Rodríguez,	Alfredo	y	Sugranyes,	Ana.	Ediciones	
Sur, Santiago,.
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que no existe un sentido de apropiación5 de estos espacios por parte de 
quienes	habitan	 los	condominios.	En	definitiva,	 los	copropietarios	no	se	
sienten realmente dueños de ellos.

Por otra parte, es un problema no diagnosticado en su totalidad, 
por lo que no es posible de dimensionar con precisión. En Chile no 
contamos con un registro único de los condominios de vivienda social que 
se han implementado desde inicios de la década de los 90.6 Si bien existe 
conciencia en el sector público de que la política habitacional debe ser 
complementada con el mejoramiento de estos espacios, hasta ahora este 
problema no ha sido abordado de forma extensiva.

 
En	relación	al	déficit	habitacional	es	posible	apreciar	que	éste	ha	

disminuido según las cifras del gobierno. Se observa que desde la década 
de los 90 los problemas habitacionales han tendido a solucionarse, no 
obstante entonces ha comenzado la discusión acerca de la segregación y 
la calidad de las soluciones.

Es	posible	advertir,	 además	del	 aspecto	urbano,	un	conflicto	en	
dos áreas relevantes: la estructura organizacional y el costo en gastos 
comunes,	asociado	a	beneficios	que	no	son	percibidos.

En suma, el presente capítulo se divide en dos secciones, que 
pretenden analizar, en primer lugar, la regulación de los bienes de dominio 
común en los condominios de vivienda social y los mecanismos de 
participación de los copropietarios; y en segundo término, el problema 
de diseño urbano que presentan estos conjuntos habitacionales. 
Finalmente,	 se	 concluye	 con	 algunas	 ideas	 que	 faciliten	 la	 reflexión	
sobre los cambios necesarios para avanzar en la dirección correcta 

5	 Entendemos	por	sentido	de	apropiación,	como	aquel	sentido	de	arraigo,	pertenencia	e	identificación	
con el lugar donde se reside.

6 De acuerdo al trabajo realizado por Juan Ignacio Selles y Juan Pablo Gutiérrez, entre 1990 y 2004, 
en la Región Metropolitana se construyeron 67.377 viviendas con el Programa de Vivienda Básica 
modalidad	 SERVIU	 Tipo	 C,	 esto	 es,	 tipologías	 de	 bloques	 de	 departamentos	 de	 media	 altura	
(Selles, 2010:4).
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hacia devolver esta tierra “sin dueño” a sus propietarios, los vecinos de 
estos condominios.

II una regulacIón compleja

La Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria regula el 
tratamiento jurídico de los condominios. El título IV de esta ley se 
refiere	 específicamente	 a	 los	 Condominios	 de	 Vivienda	 Social	 (CVS),	
estableciendo el número de viviendas que debe integrarlos con un 
máximo 150 familias y el componente mayoritariamente social que deben 
tener.	Además	define	las	viviendas	que	los	componen	como	las	“viviendas	
económicas	de	carácter	definitivo,	destinadas	a	resolver	 los	problemas	
de la marginalidad habitacional”7.	Si	bien	la	cantidad	de	éstas	está	fijada	
respecto de los condominios, en los hechos, los conjuntos habitacionales 
están	integrados	por	varios	condominios,	aumentando	significativamente	
el número de viviendas.

Estos conjuntos se rigen además por los reglamentos de 
copropiedad, que en el caso de los condominios sociales están dados por 
el reglamento tipo aprobado por la resolución MINVU, o bien por el que la 
propia comunidad aprueba8.

Como en todo condominio, los CVS están afectos al pago de 
gastos comunes; sin embargo, respecto de los gastos relacionados con 
los servicios de agua, alcantarillado, gas, electricidad u otros, las propias 
compañías proveedoras están facultadas para cobrar a los copropietarios 
en forma directa el porcentaje que les corresponda en los gastos comunes 
por dichos servicios, su mantención o reparación. Esta disposición9 

7 Ley N° 19.537, artículo 39 y siguientes. El valor de tasación de estas viviendas no debe superar en más 
de un 30% el señalado en el Decreto Ley 2.552 de 1979. (400 UF).

8 Artículo 43 de la Ley N° 19.537. 

9 Artículo 45 de la Ley Nº 19.537.
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permite	que	 el	 pago	de	 los	 servicios	 sea	 eficiente,	 pero	 también	puede	
desincentivar el pago de los “otros gastos comunes”, que muchas veces 
se cumplen solo ante la posibilidad de corte del suministro10.

Conforme a lo señalado, los gastos comunes de los CVS 
son	 destinados	 principalmente	 a	 la	 mantención	 de	 las	 edificaciones	
de carácter común, como los techos o escaleras, los sectores de 
equipamiento y áreas verdes11. Surge entonces la pregunta de cómo 
los	copropietarios	pueden	acceder	a	fuentes	de	financiamiento	que	les	
permitan recuperar sus barrios y mejorar los espacios destinados al uso 
comunitario, con la consiguiente contribución a la calidad de vida de 
sus residentes.

Conforme a Ley N° 19.537, tanto los gobiernos regionales como 
los municipios y SERVIU están facultados para destinar recursos a los 
condominios de vivienda social para el mejoramiento de los bienes de 
dominio común, la formalización de reglamentos de copropiedad y la 
capacitación de los miembros de los comités de administración. Para 
efectos	de	la	postulación	a	programas	financiados	con	recursos	fiscales,	
los CVS se encuentran en las mismas condiciones que las juntas de vecinos 
u organizaciones comunitarias de similar naturaleza.

El Decreto Supremo 255 del MINVU, de 25 de enero de 2007 y 
sus	modificaciones	reglamentan	el	Programa	de	Protección	del	Patrimonio	
Familiar, conocido como PPPF. Este decreto surge como respuesta al 
deterioro de las viviendas y su entorno, de modo tal que al mantener su 
calidad se pueda evitar el abandono de estos inmuebles, lo que constituye 

10 La Ley de Copropiedad Inmobiliaria del año 1997 dispone el mecanismo de transición para los 
condominios regidos por la antigua Ley de Propiedad Horizontal. Ver artículo 49 de la Ley N° 19.537

11 A modo de ejemplo de cómo la escasez de recursos para la mantención de los espacios comunes 
acentúa su precariedad ambiental y espacial se puede citar la experiencia del condominio Javiera 
Carrera en Valparaíso, en que se exige a cada propietario un pago de $ 4.000 mensuales para los gastos 
comunes, que no todos pagan (la deuda por este concepto asciende a $ 800.000) por lo cual, con 
organización vecinal, página web y comité de administración competente lo que se recaudó el 2011 solo 
alcanzó	para	arreglar	el	techo	de	los	edificios	y	a	mantener	limpios	los	pasillos.	Para	mayor	detalle	ver	
www.condominiojavieracarrera.superwebchile.com (información obtenida en marzo de 2012).
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sin	duda	un	segundo	déficit	habitacional;	esto	es,	un	déficit	urbano,	que	
genera presión por nuevos subsidios y suelos. Por otra parte, el mejoramiento 
de los CVS aumenta el valor de las viviendas rehabilitadas, posibilitando o 
potenciando sus alternativas de comercialización. Así, el DS 255 establece 
un subsidio destinado al entorno y equipamiento comunitario, además del 
relativo al mejoramiento y ampliación de la vivienda12. 

Los	 proyectos	 que	 aspiren	 al	 financiamiento	 público,	 deberán	
destinarse a espacios públicos, a la construcción y renovación de inmuebles 
de equipamiento comunitario y del terreno de la copropiedad, a hacer más 
eficiente	 el	 uso	 de	 energía	 en	 dicho	 espacio	 público,	 a	 equipamiento	 o	
bienes comunes que mejoren la sustentabilidad del barrio y los bienes 
comunes	 edificados13. Para postular a estos subsidios se debe enterar 
un	ahorro	previo,	certificado	por	el	banco	o	entidad	que	corresponda.	Se	
pueden	eximir	a	esta	certificación	los	grupos	que	acrediten	tener	aportes	
de terceros anteriores a la postulación y que correspondan a lo menos 
al monto de ahorro mínimo exigido. La postulación a los subsidios se 
realizará en forma colectiva cuando se trate de proyectos de Mejoramiento 
de	Bienes	Comunes	Edificados	o	de	Proyectos	Simultáneos	que	involucren	
la renovación de bienes comunes14.

Para acceder a estos fondos, los postulantes deberán ser 
propietarios de la vivienda15; en ciertos casos, contar con la Ficha de 
Protección Social; no estar afectos a incompatibilidades16; contar con el 
ahorro mínimo, tener asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia 
Técnica	(PSAT);	y	en	caso	que	se	afecte	bienes	comunes	de	un	CVS,	contar	

12	 Equipamiento	Comunitario	y/o	Mejoramiento	del	Entorno	 (Titulo	 I	del	DS.	255),	Mejoramiento	de	 la	
vivienda	(Titulo	II)	y	ampliación	de	la	vivienda	(Título	III).

13 A modo de ejemplo, techumbres, escaleras, fachadas, circulaciones comunes, pasillos, etc.

14	 Ver	anexo	Tabla	N°	1.

15	 Salvo	en	la	postulación	al	Título	I	para	Proyectos	de	Mejoramiento	de	Espacios	Públicos	o	de	Proyectos	
de Construcción o Mejoramiento de Inmuebles destinados a Equipamiento Comunitario.

16 Estas incompatibilidades se establecen en el artículo 15 del DS 255, por ejemplo tener juicios 
pendientes con el SERVIU o MINVU por defectos en soluciones habitacionales con aplicación de 
subsidios,	o	haber	obtenido	beneficios	de	los	DS	39	de	1996,	174	de	2004,	84	y	149	del	2005,	etc.
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con la autorización de la comunidad, con un contratista para la ejecución 
de las obras y con un Plan de Habilitación Social17. Además se debe estar 
constituido como grupo organizado, tener la autorización del municipio si 
correspondiese, entre otros requisitos18. Sobre este punto, cabe destacar 

17	 De	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	Resolución	Nº	 533,	MINVU	de	 1997,	 que	 fija	 el	 Procedimiento	 para	
Prestación	de	Servicios	de	Asistencia	Técnica.

18 El detalle en el artículo 16 del DS 255 MINVU: Requisitos Generales para postular a cualquiera de los 
tres	Títulos.

	 Artículo	 16.-	 Los	 postulantes	 a	 cualquiera	 de	 los	 Títulos	 regulados	 por	 este	 reglamento,	 deberán	
cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser propietario o asignatario de la vivienda que integra el 
proyecto,	salvo	en	la	postulación	al	Título	I	para	Proyectos	de	Mejoramiento	de	Espacios	Públicos	o	de	
Proyectos de Construcción o Mejoramiento de Inmuebles destinados a Equipamiento Comunitario; b) 
Tratándose	de	postulaciones	a	los	Títulos	II	o	III,	contar	con	Ficha	de	Protección	Social.	El	puntaje	de	
ingreso	y	sus	ajustes	se	fijarán	mediante	resoluciones	del	Ministro	de	Vivienda	y	Urbanismo.	Tratándose	
de	postulaciones	al	Título	II,	el	domicilio	en	que	se	haga	la	encuesta	de	la	Ficha	de	Protección	Social	
podrá corresponder a uno distinto al de la vivienda en que se hará el mejoramiento. En caso de 
postulaciones	al	Título	III,	dicho	domicilio	deberá	corresponder	al	de	la	vivienda	a	ampliar,	a	excepción	
de	aquellas	soluciones	habitacionales	con	menos	de	12	m2;	c)	Tratándose	de	postulaciones	al	Título	
II Mejoramiento de la Vivienda, con excepción de los Proyectos de Mejoramiento de Bienes Comunes 
Edificados	 a	 que	 se	 refiere	 el	 punto	 b.	 Del	 artículo	 5°,	 o	 de	 postulaciones	 al	 Título	 III	 Ampliación	
de la Vivienda, ni el postulante ni su cónyuge podrán ser propietarios de otra vivienda, salvo que 
por resolución fundada del SERVIU se autorice la postulación siempre que la vivienda que integra el 
proyecto corresponda a la que habitan. No regirá esta prohibición cuando el postulante casado bajo el 
régimen de sociedad conyugal se encuentre separado de hecho y acredite haber iniciado el trámite de 
divorcio,	mediante	copia	autorizada	de	la	demanda	con	constancia	de	su	notificación.	Sin	embargo,	
para el pago del subsidio deberá acreditarse la subinscripción de la sentencia de divorcio al margen 
de la respectiva inscripción de matrimonio y que el postulante no se hubiere adjudicado la vivienda 
o infraestructura sanitaria y hubiere renunciado a recibir una compensación equivalente o hubiere 
restituido al SERVIU el 50% del total del subsidio recibido, conforme a la liquidación practicada por 
el SERVIU, debidamente actualizada a la fecha de la restitución; d) Que la vivienda que integra el 
proyecto corresponda a una Vivienda Objeto del Programa; e) No estar afecto a las incompatibilidades 
señaladas	en	el	 artículo	15.	 f)	Contar	con	el	 ahorro	mínimo	exigido,	de	acuerdo	al	Título	a	que	se	
postule, según lo señalado en el Párrafo V de este reglamento; g) Cuando el resultado de la suma del 
ahorro más el subsidio sea inferior al costo del proyecto, contar con aportes adicionales que, junto al 
ahorro y al subsidio, cubran dicho costo; h) Contar con la asesoría de un Prestador de Servicios de 
Asistencia	Técnica;	i)	Contar	con	Proyecto	de	Equipamiento	Comunitario	y/o	Mejoramiento	del	Entorno,	
o de Mejoramiento de la Vivienda o de Ampliación de la Vivienda, según corresponda, elaborado por 
un	Prestador	de	Servicios	de	Asistencia	Técnica;	j)	En	caso	que	el	proyecto	aborde	o	afecte	bienes	
comunes de un Condominio de Viviendas, contar con la autorización de la comunidad, de acuerdo 
a la Ley Nº 19.537 Sobre Copropiedad Inmobiliaria; k) Contar con un constructor o contratista para 
la ejecución de las obras detalladas en el proyecto, que cumpla con lo señalado en el artículo 34 de 
este Reglamento; l) En el caso de postulación colectiva a cualquiera de los tres títulos del Programa, 
Plan	de	Habilitación	Social	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	Resolución	Nº	533,	(V.	y	U.),	de	1997,	que	fija	
el	Procedimiento	para	Prestación	de	Servicios	de	Asistencia	Técnica;	m)	Tratándose	de	postulación	
colectiva, estar constituido como grupo organizado; n) Los postulantes al subsidio regulado por el 
Título	I,	si	el	proyecto	estuviere	emplazado	en	terrenos	municipales,	deberán	contar	con	un	comodato	
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el problema de organización de la demanda que se agrava, ya que muchas 
veces los ocupantes de los inmuebles no son los dueños de las casas o 
departamentos o existen problemas de regularización de la propiedad que 
dificultan	aún	más	la	organización	comunitaria.

Los requisitos y documentos que se requieren para llevar adelante la 
postulación,	resultan	suficientes	para	constatar	que	se	trata	de	un	proceso	
de carácter complejo y cuyo éxito requiere, sin duda, de una capacidad 
de gestión y organización que no siempre está presente en los CVS19. Al 
respecto es necesario considerar, además, las normas de procedimiento 
para	Prestación	de	Servicios	de	Asistencia	Técnica20. 

Todas	 estas	 disposiciones	 tienen	 como	 objetivo	 organizar	 la	
demanda; sin embargo, ellas hacen que el sistema de postulación constituya 
en	 sí	 una	 barrera	 para	 el	 acceso	 al	 financiamiento.	 Los	 requisitos	 de	
cumplimiento, y en el caso de los CVS, la representación de la comunidad 
dan lugar a un proceso complejo, cuyo costo de administración es alto y 
presenta	dificultades	para	recabar	y	comprender	a	cabalidad	la	información.	
Por otra parte, la propiedad colectiva de algún modo se torna en una “no 
propiedad”,	 pues	 no	 se	 percibe	 un	 beneficio	 personal	 que	 justifique	 el	
esfuerzo económico y personal que conlleva el desarrollo y gestión de 
los bienes de dominio común. En este mismo sentido, la asignación de 
derechos de propiedad a un número demasiado elevado de comuneros 

o un compromiso de constituir un comodato a favor del grupo postulante por un plazo de al menos 
diez	años;	o)	Los	postulantes	al	subsidio	regulado	por	el	Título	I	de	este	reglamento,	si	el	Proyecto	de	
Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento del Entorno estuviere emplazado en bienes nacionales 
de uso público, deberán contar con la autorización para intervenirlos otorgada por la municipalidad 
respectiva; p) Los postulantes a los subsidios regulados por el presente reglamento deberán contar 
con	permiso	de	 edificación,	 si	 corresponde;	 q)	 Los	proyectos	de	 ampliación	de	 la	 vivienda	deben	
cumplir	 con	 lo	establecido	en	 la	 resolución	que	apruebe	 las	especificaciones	 técnicas	mínimas	de	
construcción; r) Los proyectos de ampliación deberán cumplir con los estándares mínimos, según los 
recintos que se amplían, señalados en el Cuadro Normativo (ver en www.minvu.cl). s) El presupuesto de 
las obras del proyecto no podrá superar en más de un 15% los valores indicados en la tabla señalada 
en	 el	 artículo	 36,	 salvo	 que	 el	 SEREMI	 respectivo,	 en	 casos	 justificados	 y	mediante	 resoluciones	
fundadas, autorice la postulación de proyectos, cuyo presupuesto exceda dicho porcentaje.

19 Hacer referencia al problema de fondo en relación a la habilitación social, como se ha logrado en el 
acceso a la vivienda.

20	 Ver	Anexo	Tabla	N°	2	y	Cuadro	N°	1.
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hace que se diluya aún más la conciencia de que el espacio común también 
es un bien propio y que se tolere la indebida apropiación de los espacios 
por copropietarios que se imponen en los hechos, ante la falta de una 
comunidad organizada.

Es por esto que la regulación debe considerar criterios claros de 
asignación de derechos de propiedad sobre los espacios comunes, ya 
que al ser muchas veces espacios residuales dentro del diseño de los 
conjuntos de vivienda social, la distancia o ubicación de éstos en relación 
a las viviendas no permite que los residentes se “apropien” de ellos. Y al 
no sentirlos propios los comuneros no contribuyen ni se interesan por su 
mantención y su buen uso.

En lo que respecta al tema de los espacios comunes, un aspecto 
necesario de considerar es el quórum requerido por la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria para los acuerdos que dicen relación con el cambio de 
destino de las unidades del condominio, la constitución de derechos 
de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno 
o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento, tales como la 
enajenación, arrendamiento o constitución de gravámenes sobre dichos 
bienes, la reconstrucción, demolición, rehabilitación o ampliación del 
condominio o las construcciones en bienes comunes, entre otros. Las 
asambleas extraordinarias que tratan las materias señaladas se constituyen 
con la asistencia del 80% de los copropietarios y los acuerdos se adoptan 
con el voto de los asistentes que representen, a lo menos, el setenta y cinco 
por ciento de los derechos en el condominio. Si se trata de la alteración 
del porcentaje de los derechos de los copropietarios sobre los bienes de 
dominio común, requerirán para constituirse la asistencia de la unanimidad 
de los copropietarios y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de 
la unanimidad de los copropietarios.

La Ley N° 20.520 estableció un mecanismo transitorio de adopción 
de acuerdos de los copropietarios, en los sectores medios, con el objeto 
de permitir la reparación de los conjuntos afectados por el terremoto 
de 27 de febrero de 2010. Esta ley permitió que los copropietarios de 
los condominios dañados, pudieran reconstruir, demoler, rehabilitar o 
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ampliar el condominio —en lo que diga relación con los efectos de dicha 
catástrofe—, por la mayoría absoluta de los derechos del condominio, 
quórum	que	también	será	suficiente	para	la	constitución	de	la	asamblea,	
tanto en primera como en segunda citación. Lo anterior también será 
aplicable respecto de aquellas materias que necesariamente deban 
ser	 modificadas	 para	 implementar	 los	 mencionados	 acuerdos.	 Para	
acreditar el quórum basta, conforme a la ley, con el acta suscrita por los 
copropietarios asistentes que hayan adoptado los acuerdos, protocolizada 
ante notario. La norma tiene una vigencia de tres años y rige hasta el 15 
de julio de 2014.

Esta	 ley	se	hace	cargo	de	 la	dificultad	que	 implicó	 la	 reparación	
de espacios comunes dañados por el terremoto, permitiendo superar las 
dificultades	que	representan	 la	organización	de	 la	comunidad	y	 los	altos	
quórum exigidos. Asimismo, constituye una alternativa de solución digna 
para otros casos de recuperación de espacios comunes en CVS.

2.1. Menos es Más: Simplificar la Regulación para dar Mayor Accesibilidad

Como	 se	 ha	 señalado,	 el	 acceso	 al	 financiamiento	 para	 la	
recuperación de los espacios comunes en los CVS es complejo, por lo 
que el acceso a estos fondos es difícil. Este aspecto se está abordando 
con llamados a postulación especiales que permiten disminuir o facilitar 
el número de trámites a realizar y requisitos que cumplir. Ejemplo 
de ello es el llamado especial de 28 de octubre de 2011, MINVU, en 
el que se eliminan algunos de los requisitos establecidos en el DS 255 
(PPPF). Así, la postulación se hizo extensible a quienes son propietarios 
o residentes, arrendatarios o legítimos usuarios del inmueble, en los 
conjuntos seleccionados por la SEREMI, que cuenten con Ficha de 
Protección Social, que tengan un ahorro mínimo de 1 UF y el resto de los 
requerimientos contenidos en el referido llamado. Se brinda además a los 
conjuntos seleccionados, apoyo profesional tanto para elaborar un plan 
maestro sobre las necesidades de la comunidad en relación a los bienes 
comunes y a la priorización de las obras de reparación, mantenimiento 
o mejoramiento del condominio, como para formalizar la copropiedad 
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con la implementación de los órganos que la componen, comité de 
administración, y del reglamento que debe regularlas.

Las condiciones y fórmulas de implementación que se están 
desarrollando en la Secretaría Ejecutiva de Barrios del MINVU, se fundan 
principalmente en el llamado del año 2011 y se espera mejorar la escala de 
intervención: de 2.672 subsidios en el año 2011 a 4.595 en el 2012.

En este sentido, es posible destacar que los futuros llamados 
deberían	mantener	el	criterio	de	simplificación	de	trámites	y	requisitos,	
determinando condiciones especiales para la selección de conjuntos 
para condominios que presenten un alto nivel de deterioro físico y 
vulnerabilidad social, privilegiándose los más antiguos para evitar el 
deterioro extremo de los conjuntos y la generación del denominado 
“segundo	 déficit”	 “o	 “déficit	 urbano”.	 Asimismo,	 se	 debe	mantener	 y	
profundizar la asistencia técnica que permita a la comunidad conocer 
los programas para que, de esta forma, se pueda organizar de manera 
de “hacer propios” los espacios comunes y con ello, aumentar su uso 
e incentivar su mantención a través del tiempo. En suma, se estaría 
trabajando en un decreto supremo que permita intervenir vía subsidio los 
CVS que requieran mejoramiento y vía inversión aquellos que requieren 
intervenciones de mayor envergadura21.

III la relevancIa de la dImensIón urbana

Una manera de entender esta situación desde el ámbito del 
diseño, es a partir de distintas escalas; es decir, poniendo la mirada en el 
problema desde distintas dimensiones. De esta forma, se puede analizar el 
tema del diseño de los espacios comunes en los condominios de vivienda 
social desde la escala de la ciudad, la escala de la vivienda e incluso la 
del departamento. Si bien hay problemas que son comunes en todas las 

21 A modo de ejemplo, demoliciones, fusiones, cambios de uso de suelo, fusión de unidades dentro del 
condominio, etc.
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escalas, como lo es la precariedad material y ambiental, en cada una de 
ellas se pueden asociar distintos factores que contribuyen al deterioro de los 
espacios comunes en la vivienda social. En esta sección nos detendremos 
en tres escalas, todas ellas relacionadas a la dimensión urbana: la ciudad, 
el barrio y el condominio.

3.1. Un Problema de Fondo: la Segregación de los Condominios Sociales

Cuando miramos los condominios de vivienda social en la escala 
de la ciudad y la del barrio, podemos destacar dos factores que son 
determinantes en el diseño y uso de los espacios comunes. El primero es 
la segregación; el segundo deriva del primero y es la falta de articulación y 
conectividad de los CVS con otros condominios sociales y con el resto de 
la ciudad. La segregación es un problema de fondo, porque es producto 
tanto de la política habitacional implementada en las últimas décadas, como 
de la falta de una política nacional de desarrollo urbano22 que oriente el 
crecimiento de los distintos sectores de la ciudad con una visión equitativa 
e integradora. Esto ha traído como consecuencia que los conjuntos de 
vivienda social no solo se localicen cada vez más lejos de las oportunidades 
que entrega la ciudad, sino que también conformen extensos barrios, con 
la consecuente falta de balance y variedad de tipologías de vivienda, por lo 
tanto, de grupos sociales, usos de suelo y actividades23.

La segregación residencial ha sido ampliamente estudiada y algunos 
autores plantean que se compone del grado de concentración en el espacio 
de un determinado grupo social, de la homogeneidad social de un área de 

22 Recientemente, se ha dado a conocer la formación de un panel de expertos que estudiará una 
nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual debiera dar los lineamientos de cómo deben 
desarrollarse las ciudades chilenas en los próximos 50 años.

23	 El	Plan	Regulador	Metropolitano	de	Santiago,	en	el	año	1997	y	luego	el	2003	introduce	la	figura	de	
la	 planificación	por	 condiciones	 a	 través	de	 las	Zonas	de	Desarrollo	Condicionado	 (ZODUC)	 y	 los	
Proyectos de Desarrollo Condicionado (PDUC). Si bien parte de las condiciones que deben cumplir los 
desarrollos inmobiliarios es la incorporación de vivienda social (el 30% de las viviendas desarrolladas 
en los PDUC deben ser adquiridas mediante un subsidio habitacional entre 300 y 1500 UF, de las 
cuales un 40% deben ser de 300 UF), por diversas razones relacionadas a los procesos de aprobación 
de los proyectos, éstos no se han implementado como se esperaba.
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la ciudad y del prestigio o desprestigio social que se asocia a los distintos 
barrios24. Según el sociólogo Francisco Sabatini, la segregación residencial 
no necesariamente es un problema, sino más bien un “fenómeno urbano”. 
Sin embargo, Sabatini también señala que “cuando la segregación se hace 
intensa en escalas agregadas, rebasándose los márgenes de “lo caminable” 
y restringiéndose las posibilidades de interacción física entre los grupos 
sociales, la segregación espacial puede volverse negativa, especialmente 
para los pobres”25. En otras palabras, la segregación residencial puede 
determinar la “guetización” de los condominios de vivienda social26.

La concentración de la pobreza implica que la cobertura de 
servicios y equipamientos sea baja, es decir, que estos conjuntos no 
solo estén al margen del “Santiago globalizado”, sino que ni siquiera 
cuenten con los equipamientos básicos para satisfacer las necesidades 
cotidianas de sus residentes27. Los condominios cuentan con unas pocas 
áreas verdes y múltiples “áreas café”; es decir, espacios comunes que 
constituyen focos de delincuencia y acopio de basura. Un claro ejemplo 
de alto grado de segregación se muestra en el sector Bajos de Mena en la 
comuna de Puente Alto, producto de la continua agregación en el tiempo de 
condominios de vivienda social, agudizado por los efectos del aislamiento 
físico, laboral y social del barrio. Esta aislación repercute directamente en 
la calidad del entorno de los espacios comunes de los condominios de 
vivienda social28.

24 Al respecto ver Sabatini, Francisco. “La Segregación Social del Espacio Urbano en las Ciudades 
de América Latina”. 2003. Washington, D.C.: Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Programas Sociales.

25 Fuente: Sabatini 2003, p.9.

26	 Fuente:	ATISBA.	Reporte	“Estudio	Guetos	en	Chile”.	[enlínea]:	documenting	electronic	sources	on	the	
Internet.	2010	[20	de	agosto	2011].	Disponible	en:	http://www.atisba.cl

27	 De	acuerdo	a	los	datos	disponibles	en	el	Observatorio	de	Ciudades	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	
de Chile, en Bajos de Mena existe un consultorio y dos establecimientos educacionales, el Politécnico 
Eyzaguirre y el Liceo Chiloé. No existen jardines infantiles y solo hay dos salas cuna. Se observa 
también una muy baja densidad de equipamiento comercial, no existen equipamientos culturales de 
ningún tipo y el subcentro más cercano de la comuna, la Plaza de Puente Alto y su respectiva estación 
de metro, se encuentra a más de 2 kms. de distancia.

28	 Ejemplificaremos	este	problema	con	el	sector	Bajos	de	Mena	en	la	comuna	de	Puente	Alto,	el	cual	
se ha ido desarrollando a partir de la agregación en el tiempo de condominios de vivienda social. 
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Actualmente, es extendido el consenso respecto de la necesidad 
de que el crecimiento urbano se desarrolle en función de áreas 
multifuncionales; esto es, con diversidad de actividades, que permitan 
balancear zonas residenciales con equipamientos, servicios y espacios 
públicos que fomenten el contacto social, las cuales, en sus puntos de 
mayor densidad, deben estar asociadas a corredores de transporte 
público de calidad. Los requerimientos de equipamientos, áreas verdes 
y circulaciones establecidos para los loteos de vivienda social, no son 
suficientes	para	generar	“ciudad”	y	 los	marcos	regulatorios	establecidos	
por el Estado en sus distintas escalas, desde la Ley y Ordenanza General, el 
Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, el Plan Regulador Comunal. 
Éstos colaboran en la determinación de las características físico-espaciales 
de los condominios sociales.

3.2. Mal Diseño, Falta de Identidad 

Cuando miramos el conjunto de vivienda social en la escala del 
barrio, esto es, la agrupación de varios condominios, podemos observar 
problemas de articulación entre sus partes, tales como plazas que 
quedan como espacios residuales o “patios traseros”, equipamientos 
o	sitios	eriazos	de	grandes	superficies	que	dividen	 los	condominios	en	
sectores que no se conectan, discontinuidad de la trama vial por falta de 
implementación de calles o infraestructuras que interrumpen su trazado, 
entre muchos otros ejemplos.

Bajos de Mena se localiza en el límite sur de Santiago, a 22 kms. de la Plaza de Armas y a pocos 
metros	del	encuentro	de	 la	ciudad	con	el	Río	Maipo.	Con	una	superficie	aproximada	de	370	hás	y	
alrededor de 122.278 habitantes, Bajos de Mena es un barrio netamente residencial y densamente 
poblado, constituido por condominios de vivienda social construidas principalmente durante la 
década de los 90 y 2000, adquiridas en su mayoría con el subsidio Fondo Solidario I. Residen en 
este barrio principalmente familias jóvenes, en su mayoría pertenecientes al estrato socioeconómico 
“D”	y	“E”.	La	principal	característica	de	Bajos	de	Mena	y	que	define	su	condición	de	barrio	marginal,	
es	el	aislamiento	espacial	y	geográfico;	la	débil	conectividad	con	la	trama	vial	existente	y	la	falta	de	
accesos. Bajos de Mena es una especie de “rincón” de la ciudad, que se encuentra “encapsulado” por 
barreras prácticamente infranqueables. Esta segregación espacial se hace más crítica por la condición 
de pobreza y vulnerabilidad de sus residentes.
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En la escala del condominio que según la Ley de Copropiedad 
corresponde a una agrupación de 150 viviendas, podemos detectar la 
inexistencia de criterios de diseño que son fundamentales para contar con 
espacios comunes que se usen, que sean seguros y generen un sentido 
de apropiación por parte de los residentes. A continuación discutiremos 
algunos de estos puntos.

En la investigación de Selles y Gutiérrez (2010), en la que los autores 
realizaron un catastro del diseño de los bloques de departamentos de vivienda 
en la Región Metropolitana, se detectaron 5 tipologías para los bloques de 
vivienda29, de las cuales la mayoría no favorece un buen uso y apropiación 
de los espacios comunes30. En esta investigación se pudo constatar la 
masificación	de	los	proyectos,	esto	es,	la	estandarización	del	diseño	de	los	
bloques, de las viviendas y los espacios comunes. Consecuentemente, al 
momento de proyectar estos conjuntos habitacionales no se consideraron 
factores espaciales y medioambientales propios del lugar donde se 
emplazaban, tales como la orientación y características particulares del 
terreno o el contexto urbano; ni tampoco factores sociales, tales como la 
participación de la comunidad residente en el barrio y en el condominio.

Según dicho catastro, la tipología más replicada en la Región 
Metropolitana es la del bloque paralelo con escaleras tijeras en su interior 
y las de bloques independientes con circulaciones perimetrales. Estas 
tipologías	de	diseño	son	altamente	eficientes	en	cuanto	a	la	ocupación	del	
terreno, por lo que los espacios comunes constituyen un vacío “resultante”, 
un espacio residual entre los bloques de departamentos.

Los autores señalan, que a diferencia de los bloques paralelos, 
en	algunos	casos	pertenecientes	a	 las	 tipologías	de	bloques	en	L	y	en	T,	

29 Bloques estandarizados de un tipo de planta mono funcional (esto es, solo departamentos): bloques 
ubicados en paralelo, bloques ubicados en forma de L, bloques independientes, bloques en núcleos y 
bloques	ubicados	en	forma	de	T.	(Gutiérrez	y	Selles,	2010).

30 Al respecto ver, “Blocks de Vivienda Social en Santiago: Propuestas para mejorar su Habitabilidad” 
Juan	 Pablo	 Gutiérrez;	 José	 Ignacio	 Selles,	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Santiago,	
Chile, 2010.
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se lograron espacios comunes con una mejor espacialidad, por lo que es 
posible que el trabajo de recuperación en futuras intervenciones cuente con 
más variables medioambientales a favor. En este sentido, según recomiendan 
Selles y Gutiérrez, los proyectos de condominios de vivienda en bloques de 
media	altura	debieran	priorizar	dicha	configuración	espacial	 (en	L	y	T)	por	
sobre	la	configuración	del	bloque	paralelo.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	
los casos, los espacios comunes se traducen en espacios triangulares de 
difícil implementación, en espacios alejados de las viviendas, rodeados de 
muros ciegos, carentes de circulaciones peatonales, vegetación, mobiliario 
y equipamientos, o de unas dimensiones tan vastas que es imposible algún 
tipo de intervención que permita su apropiación por parte de los residentes.

Podemos concluir, entonces, que los espacios comunes en 
los condominios de vivienda social no se diseñan, sino más bien son 
consecuencias residuales de operaciones que buscan maximizar la 
rentabilidad del suelo.

A su vez, existe una falta de información y desconocimiento sobre 
las implicancias de la vida en copropiedad. Los residentes no siempre 
conocen el reglamento de copropiedad, por ende, la falta de un sentido 
de apropiación colectiva, agravada por la escasez de metros cuadrados 
al interior de la vivienda, determina que algunos residentes “se tomen” 
los espacios comunes. Estas intervenciones espaciales se hacen para 
ampliar de forma informal sus viviendas o para el estacionamiento de sus 
vehículos31, lo que deteriora aún más la calidad ambiental y estética del 
espacio común.

La estandarización del diseño de los condominios de vivienda 
social, sumada a la mono funcionalidad (esto es, la ausencia de actividades 
comerciales, culturales o educacionales que complementen la vivienda), 
a la que nos referimos en el punto anterior, implica la no consideración 
de espacios diferenciados, con diversidad de usos que generen múltiples 

31 En los condominios de vivienda social la norma establece un requerimiento de un estacionamiento 
cada dos viviendas. Sin embargo, actualmente gran parte de los residentes de vivienda social cuenta 
con algún tipo de vehículo.
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actividades y que atraigan todo tipo de usuarios: niños y sus madres, 
jóvenes o adultos mayores. Está comprobado que los espacios colectivos 
que se utilizan por diversos grupos etarios durante todo el día generan una 
mejor percepción de seguridad32. A modo de ejemplo, podemos constatar 
que en algunos campamentos, cuya disposición de las viviendas en el 
espacio es “diseñada” por los mismos pobladores, existe un mejor uso del 
espacio común. Las viviendas se disponen de manera de contar con un 
mejor control visual, lo cual permite prevenir hechos de delincuencia.

Estos problemas de diseño en todas las escalas de la dimensión 
urbana	se	reflejan	también	en	la	desarticulación	de	la	comunidad	residente.	
La precariedad del entorno, agravada por el hacinamiento y la violencia, 
dificulta	 la	 interacción	 social	 y	 genera	 la	 desconfianza	 y	 miedo	 que	
caracterizan la pobreza urbana contemporánea.

De esta manera, podemos observar cómo un mal diseño constituye 
un	obstáculo	para	que	 los	 residentes	se	 identifiquen	con	su	entorno,	ya	
que determinan una escasa valoración del espacio común33.	 Tampoco	
potencia un sentido de apropiación de los espacios comunes, que impulse 
iniciativas de los mismos residentes por implementarlos con equipamientos 
y mantenerlos en el tiempo. En efecto, es sabido que gran parte de los 
beneficiados	de	la	política	habitacional	de	los	últimos	20	años	han	pasado	
rápidamente de la satisfacción por la vivienda propia, a la frustración de ver 
afectada su calidad de vida en muchos ámbitos. En un estudio realizado 
por SUR, se realizó una encuesta a 1.700 residentes de viviendas sociales, 
de la cual se extrajo que mientras el 90% siente miedo y vergüenza de su 
barrio, el 64,5% de los residentes quiere “irse de la vivienda”34. Cuando 

32 Al respecto ver “Espacios Urbanos Seguros: Recomendaciones de Diseño y Gestión Comunitaria para 
la Obtención de Espacios Urbanos Seguros”. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fundación Paz 
Ciudadana, Ministerio del Interior. Santiago, Chile: s.n., 2002. p. 12.

33 Al respecto ver Segovia, Olga. “Habitar Conjuntos de Vivienda Social: ¿Cómo Construir Identidad, 
Confianza	y	Participación	Social?”.	En	 “Los	con	Techo:	un	Desafío	para	 la	Política	de	Vivienda	
Social.	Susana	Aravena	[et	al.]	;	editado	por	Alfredo	Rodríguez	y	Ana	Sugranyes.	Santiago,	Chile:	
Eds. SUR, 2005.

34	 “Los	con	Techo:	un	Desafío	para	la	Política	de	Vivienda	Social.	Susana	Aravena		[et	al.]	;	editado	por	
Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes. Santiago, Chile: Eds. SUR, 2005. p. 226.
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existe	esta	falta	de	identificación	y	apropiación	del	lugar	donde	se	reside,	
se vive en un permanente estado “de transición”, esperando la oportunidad 
para mudarse a otro barrio. En estos casos, son escasas las posibilidades 
de que los residentes quieran invertir tiempo y recursos en la mantención 
de espacios comunes.

3.3. Del Espacio Común al Espacio Público

De la descripción y análisis expuestos, es posible hacer algunas 
recomendaciones para un mejor diseño y uso de los espacios comunes en 
los CVS, que permitan hacer de esos espacios, verdaderas instancias de 
encuentro de la comunidad residente, que potencien el contacto social, el 
esparcimiento y la vida al aire libre, tal como ocurre en los condominios de las 
comunas de mayores ingresos. Para esto, se requiere de mayor integración 
espacial y social de los condominios, al barrio, a la comuna y a la ciudad.

Estas recomendaciones deben plantearse en dos niveles: para el 
mejoramiento de los condominios existentes y para la implementación de 
nuevos conjuntos de vivienda social.

En relación al mejoramiento de los espacios comunes de los 
condominios existentes, es fundamental la realización de un catastro que 
permita tener conocimiento de la dimensión del problema, de manera de 
poder contar con mayor información para asignar y focalizar recursos en 
aquellos condominios más deteriorados del país. El MINVU está consciente 
de la necesidad de dicho diagnóstico, por lo que la Secretaría Ejecutiva de 
Barrios se encuentra desarrollando un catastro a nivel nacional.

Tal	 como	 ha	 señalado	 Segovia,	 para	 la	 recuperación	 de	 los	
espacios comunes en la vivienda social, se requiere de estrategias de 
integración espacial y social desde tres ámbitos de acción: la gestión, el 
diseño y la participación.

En el ámbito de la gestión de los nuevos CVS, es posible destacar 
algunas estrategias que integran gestión, diseño y participación para 
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conformar	mejores	espacios	colectivos.	La	organización	“Un	Techo	para	
Chile” ha implementado una tipología mixta, que integra en un mismo 
conjunto	la	figura	del	Condominio	Tipo	A	con	la	del	Loteo.	En	este	esquema,	
los espacios colectivos se ceden como bienes nacionales de uso público, 
de manera que sea el municipio al que le corresponda su mantención. Los 
terrenos correspondientes a las viviendas son de propiedad común, por lo 
que los arreglos y mejoras deben ser aprobados por la comunidad35.

En el ámbito del diseño, es fundamental integrar aspectos 
como: (1) la imagen ambiental, relacionada a la habitabilidad, la 
estética, la espacialidad y expresión formal de la vivienda; (2) la 
funcionalidad, relacionada al confort, la diversidad de actividades, la 
accesibilidad y facilidad de movimiento y circulación, la disponibilidad 
de estacionamientos, la seguridad y la adaptabilidad de los espacios; 
(3) la durabilidad, relacionada a aspectos técnicos y constructivos que 
permitan su mantención y sustentabilidad en el tiempo; y (4) la sociabilidad, 
relacionada a la diversidad de usuarios a distintas horas del día, al sentido 
de orgullo y pertenencia de los residentes con el espacio común y a la 
organización de la comunidad para su gestión. Estos cuatro aspectos son 
complementarios e indisociables en una estrategia para la recuperación e 
implementación de espacios colectivos en las viviendas sociales36.

A su vez, se requiere de elementos de diferenciación, que, a 
través de la materialidad, la vegetación, el color o simples elementos 
arquitectónicos	en	las	fachadas,	permitan	su	legibilidad	e	identificación	de	
los residentes con su condominio y sus respectivos espacios comunes.

En este sentido, el diseño es un factor crítico en la seguridad de 
los espacios comunes, lo que quiere decir que el buen diseño constituye 
una estrategia para la prevención de la delincuencia. Existe consenso 
general en que si el espacio urbano y sus características ambientales son 

35 A su vez, el proceso de diseño del condominio se realiza en un contexto de participación e inclusión 
de	los	futuros	residentes,	quienes	manifiestan	sus	requerimientos	y	necesidades	particulares.

36 Son muchos los organismos internacionales que promueven estas cualidades del diseño. Al respecto, ver 
Project for Public Spaces (www.pps.org), CABE (www.cabe.org) y New Urbanism (www.newurbanism.org) 
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planificadas,	 diseñadas	 y	 manejadas	 apropiadamente,	 ciertos	 tipos	 de	
delitos y la percepción del temor pueden ser reducidos, elevando la calidad 
de vida de la comunidad37.

El año 2002, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en conjunto 
con el Ministerio del Interior y la Fundación Paz Ciudadana, lanzaron una 
propuesta de recomendaciones de diseño, conocidas como “Prevención de 
la Delincuencia mediante Diseño Ambiental”38, la cual ha formado parte de 
muchas iniciativas integrales de prevención de la delincuencia en una serie 
de países desarrollados. Entre las recomendaciones que establecen estos 
organismos se encuentra: (1) promover la vigilancia natural, (2) fomentar el 
control	natural	de	accesos,	(3)	estimular	la	confianza	y	colaboración	entre	los	
vecinos,	(4)	reforzar	la	identidad	con	el	espacio	público,	(5)	diseñar	y	planificar	
barrios a una menor escala, (6) fomentar la participación y responsabilidad 
de la comunidad y (7) administrar adecuadamente los espacios públicos39.

Entre los aspectos de diseño que se deben cautelar, está la relación 
y transparencia visual desde el interior hacia el exterior de la vivienda, a 
través de ventanas o antejardines transparentes, lo que permite un control 
natural del espacio común por parte de los residentes. A su vez, una buena 
iluminación,	 tanto	 natural	 como	 artificial,	 así	 como	 la	 accesibilidad	 por	
ambos lados de las circulaciones, son recomendaciones de diseño que 
fomentan una mayor seguridad. Por su parte, los muros laterales de los 
bloques de vivienda con ventanas facilitan el control visual y la fachada 
principal con balcones facilita la vigilancia natural.

En el ámbito de la participación, el diseño y la recuperación de 
espacios comunes debe originarse a partir de un diagnóstico y de una 

37 Al respecto ver Newman, Oscar. “Defensible Space : Crime Prevention Through Urban Design”, 
MacMillan,New	 York,	 1972.	 También	 “Espacios	 Urbanos	 Seguros:	 Recomendaciones	 de	 Diseño	
y Gestión Comunitaria para la Obtención de Espacios Urbanos Seguros”. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Fundación Paz Ciudadana, Ministerio del Interior. Santiago, Chile: s.n., 2002. p. 12.

38	 Más	genéricamente	conocida	como	CPTED	(Crime Prevention Through Environmental Design).

39 “Espacios Urbanos Seguros: Recomendaciones de Diseño y Gestión Comunitaria para la Obtención 
de Espacios Urbanos Seguros”. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fundación Paz Ciudadana, 
Ministerio del Interior. Santiago, Chile: s.n., 2002.
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visión compartida por parte de los residentes. Podemos señalar que 
un buen diseño surge de un buen proceso, por lo que es fundamental 
involucrar a todos los actores interesados. Como se ha señalado, crear 
confianza	colectiva	y	mayor	participación	es	una	necesidad40 para avanzar 
desde la concepción de un “espacio común” a un “espacio público”, no en 
el	sentido	de	la	propiedad,	sino	en	el	sentido	de	su	uso	y	significancia	en	
la vida social.

Al margen de las experiencias destacables y las recomendaciones 
propuestas por el sector público, en Chile no existe ninguna norma que 
obligue a implementar dichas recomendaciones, o estándares mínimos de 
diseño para espacios colectivos. En este sentido, el nuevo Reglamento 
del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (DS1, del año 2011) es un 
aporte, en cuanto establece exigencias mínimas de equipamiento, mobiliario 
urbano, iluminación, pavimentación y vegetación para los condominios de 
vivienda social.

En términos de política pública, es imperante comenzar a 
exigir dichos requerimientos para la vivienda social en instrumentos 
como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones41 o los 
Planes Reguladores Comunales42; de manera que, de la mano con una 
comunidad	que	se	identifica	y	apropia	de	sus	espacios	comunes,	permita	
su sustentabilidad en el tiempo y no se requiera de medidas paliativas para 

40 Al respecto ver Segovia, Olga. “Habitar Conjuntos de Vivienda Social: ¿Cómo Construir Identidad, 
Confianza	y	Participación	Social?”.	En	“Los	con	Techo:	un	Desafío	para	la	Política	de	Vivienda	Social.	
Susana	Aravena	[et	al.]	 ;	editado	por	Alfredo	Rodríguez	y	Ana	Sugranyes.	Santiago,	Chile	 :	Eds.	
SUR, 2005.

41 Al respecto, el único requerimiento existente en la legislación chilena es el Artículo 2.2.5 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, el cual establece las condicionantes mínimas referidas a las 
cesiones	de	superficie	de	espacio	público,	equipamientos	y	áreas	verdes.	Estos	requerimientos	no	se	
aplican	en	los	condominios	de	vivienda	social	(tipo	A),	por	lo	que	dichas	asignaciones	de	superficie	
quedan al criterio del desarrollador.

42 Por su parte, el artículo 6.1.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones permite que 
a los conjuntos de viviendas económicas no se les apliquen las normas establecidas en los Planes 
Reguladores Comunales. Consecuentemente, este artículo va en desmedro de la calidad de la vivienda 
social, ya que los municipios no cuentan con herramientas para cautelar que dichos proyectos de 
vivienda puedan contar con requerimientos de diseño a nivel local. 
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su mejoramiento. La experiencia demuestra que los espacios colectivos 
de	calidad	agregan	valor	a	la	vivienda,	beneficio	que	es	percibido	por	los	
residentes. Ello motiva a mejorarlos y mantenerlos en el tiempo.

Iv conclusIones

Mucho	se	ha	enfatizado	que	el	déficit	cuantitativo	de	 la	vivienda	
estaría siendo superado y que los desafíos apuntan hacia el mejoramiento 
del	 déficit	 cualitativo.	Como	hemos	 visto	 en	 este	 capítulo,	 en	 el	 ámbito	
de	la	vivienda	social,	el	déficit	cualitativo	no	solo	corresponde	a	la	escala	
de la vivienda, sino también a la del condominio, el barrio y el entorno 
urbano	en	general,	 lo	que	se	ha	denominado	“déficit	urbano”.	Sabemos	
que	 la	vivienda	social	constituye	gran	parte	de	 la	superficie	de	nuestras	
ciudades, por lo que la calidad de sus espacios, tanto “públicos” como 
“privados”, es determinante de dicha cualidad del entorno urbano. Pero 
sin duda que son los espacios públicos —y los bienes comunes— los que 
proveen de instancias de encuentro y diálogo, así como de la oportunidad 
para la construcción de ciudades habitables, equitativas y bellas.

A	 su	 vez,	 es	 necesario	 modificar	 aquellos	 mecanismos	 que	 el	
mismo Estado ha creado y que han potenciado la segregación urbana. 
Ejemplo de ello es el Artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. Este artículo es el que determina la prohibición de la 
localización de viviendas fuera del límite urbano, con excepción de las 
viviendas sociales. Esta excepción es la que ha permitido que en las zonas 
rurales en el borde de gran parte de las ciudades chilenas se localicen 
grandes conjuntos mono funcionales de vivienda social, los cuales 
dependen directamente de la ciudad central para acceder, tanto a fuentes 
laborales como a equipamientos de todo orden. La aplicación de este 
artículo refuerza la discontinuidad entre la ciudad existente y los nuevos 
conjuntos de vivienda social, aumentando la segregación de quienes son 
más vulnerables a la separación espacial de las oportunidades que brinda 
la ciudad. La inexistencia de una Política Nacional de Desarrollo Urbano 
—en la cual el gobierno está trabajando a través de una Comisión Asesora 
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Presidencial—, la descoordinación intersectorial y la falta de instancias de 
organización vecinal, entre otras causas, dan lugar a este contrasentido. 
Las consecuencias son evidentes en la calidad y cualidad de los espacios 
comunes y públicos de las grandes áreas de vivienda social.

Asimismo,	 es	 necesario	 simplificar	 el	 tratamiento	 jurídico	 de	
los condominios de vivienda social de manera de facilitar el acceso al 
financiamiento	 para	 el	 mejoramiento	 de	 espacios	 públicos,	 y	 reducir	 el	
número de documentos que deben presentarse por parte de los solicitantes 
a aquellos que resulten estrictamente necesarios, ya que el proceso es 
de carácter complejo y para materializarse requiere de una capacidad de 
gestión y organización que no siempre está presente.

Por ello es que el MINVU realiza llamados especiales para acceder 
a	estos	subsidios,	que	en	general,	presentan	alternativas	simplificadas,	y	
que más que vías “especiales” debiesen encaminarse a ser la regla general, 
si	sus	resultados	se	prueban	más	exitosos	en	el	acceso	al	financiamiento	
y mejoramiento de los espacios comunes. Un aspecto que también se 
debe considerar es la revisión de los requisitos y quórum de acuerdos 
requeridos para la intervención de los espacios comunes conforme a la ley 
de copropiedad inmobiliaria, con el cuidado, en todo caso, de no afectar el 
derecho de propiedad individual de los residentes.

Por otra parte, dado que la propiedad colectiva vuelve más difícil 
para	el	comunero	percibir	el	beneficio	que	justifica	su	esfuerzo	en	la	gestión	
de los bienes de dominio común, resulta también necesario revisar la 
normativa en relación al funcionamiento de los comités de administración 
y la forma de pago de los gastos comunes, así como también se requiere 
avanzar en la calidad de la asistencia técnica prestada a la comunidad. 
Para ello, podría considerarse la implementación de un subsidio destinado 
a la administración de los CVS, de modo que les permita acceder a los 
copropietarios a los servicios profesionales de parte de quienes desarrollan 
con éxito esta gestión de forma remunerada. De esta manera, la primera etapa 
de	gestión	de	la	administración	se	encomendaría	a	entidades	calificadas	
y	certificadas	por	el	MINVU,	para	lo	cual	se	otorgaría	un	subsidio,	por	un	
período de tiempo determinado y de carácter decreciente, que disminuya 
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en la medida que la comunidad se capacita en la gestión y se apropia de 
los	beneficios	de	ésta.	En	conjunto	con	ello,	se	debe	sancionar	a	quienes	
no contribuyan económicamente al mejoramiento del CVS. Mecanismos 
para ello son la restricción al uso de estos bienes, ya que la alternativa de 
cortes de servicios no es viable en tanto el gasto común destinado a ellas 
se paga directamente a la compañía, como ya se explicó.

Consecuentemente, es imperante la necesidad de contar con 
políticas, programas y herramientas efectivas que no solo posibiliten la 
recuperación y habilitación de los espacios comunes en los condominios 
de vivienda social implementados durante las últimas décadas (existen 
iniciativas que han permitido avanzar en este ámbito); sino que también 
permitan que los nuevos conjuntos residenciales cuenten desde su 
inicio con espacios de esparcimiento y áreas verdes bien diseñadas, con 
arborización y jardines, mobiliario urbano, iluminación y todos aquellos 
elementos	de	diseño	urbano	que	en	definitiva	determinan	un	buen	uso	y	
mantención de los espacios comunes.

Como hemos señalado, el problema es de fondo, ya que los 
espacios	comunes	de	 los	CVS	no	constituyen	una	dificultad	aislada	que	
pueda solucionarse caso a caso, sino que forman parte de un sistema 
de espacios públicos deteriorados, producto de la segregación espacial 
de nuestras ciudades, especialmente del Gran Santiago. Es por esto que 
se requiere que la política habitacional vaya de la mano con una política 
de desarrollo urbano y una política de transporte. No hay otra forma de 
crecimiento urbano sustentable.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



1 9 0

v aneXos

Tabla N° 1
Requisitos Generales Programa de Protección Patrimonio Familiar PPPF

Fuente: Elaboración propia a partir del DS 255 MINVU 2007.

Requisitos
Ser propietario o asignatario de la vivienda que integra el proyecto, salvo 
en	la	postulación	al	Título	I	para	Proyectos	de	Mejoramiento	de	Espacios	
Públicos o de Proyectos de Construcción o Mejoramiento de Inmuebles 
destinados a Equipamiento Comunitario.

FPS
Tratándose	de	postulaciones	a	los	Títulos	II	o	III,	(mejoramiento	ampliación		
de la vivienda, contar con Ficha de Protección Social FPS). 

Ahorro previo

Contar	con	el	ahorro	mínimo	exigido,	de	acuerdo	al	Título	a	que	se	postule,	
de 1,3 o 5 UF. En caso de equipamiento comunitario se puede eximir si 
acreditan aportes de terceros por el monto requerido en forma previa a la 
postulación.

Aportes 
adicionales

Cuando el resultado de la suma del ahorro más el subsidio sea inferior al 
costo del proyecto, contar con aportes adicionales que, junto al ahorro y al 
subsidio, cubran dicho costo.

PSAT
Contar	con	la	asesoría	de	un	Prestador	de	Servicios	de	Asistencia	Técnica,	
PSAT.

Autorización 
comuneros

En caso que el proyecto aborde o afecte bienes comunes de un 
condominio de viviendas, contar con la autorización de la comunidad, de 
acuerdo a la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Ejecución 
obras

Contar con un constructor o contratista para la ejecución de las obras 
detalladas en el proyecto, que cumpla con lo señalado en el registrado en 
el MINVU.

Postulación 
colectiva

Se requiere Plan de Habilitación Social (Prestación de Servicios de 
Asistencia	Técnica	o	PSAT).	
Estar constituido como grupo organizado.

Terrenos	
municipales

Si el proyecto estuviere emplazado en terrenos municipales, deberán 
contar con un comodato a favor del grupo postulante por un plazo de al 
menos diez años.

Bienes 
nacionales

Si el proyecto de equipamiento estuviere emplazado en bienes 
nacionales de uso público, deberán contar con la autorización de la 
municipalidad respectiva.

Permiso 
edificación

Los postulantes a los subsidios regulados por el presente reglamento 
deberán	contar	con	permiso	de	edificación,	si	corresponde.

Presupuesto

Las obras del proyecto no podrán superar en más de un 15% los valores 
de	la	tabla	MINVU,	salvo	que	el	SEREMI,	en	casos	justificados	y	mediante	
resoluciones fundadas, autorice la postulación de proyectos cuyo 
presupuesto exceda dicho porcentaje. 
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Tabla N° 2
Programas de Espacio Público

(Recuperar Barrios Patrimoniales, Urbanos o de Escasos Recursos)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 285 MINVU 2010.

Carta al alcalde
Dirigida al SEREMI, presentando antecedentes del proyecto y 
comprometiendo el aporte municipal que se requiere para la etapa de 
ejecución de la obra, aprobado por el concejo municipal.

Ficha de 
postulación

Formulario	proporcionado	por	la	SEREMI,	que	identifique	el	proyecto	
(nombre, características, cobertura e inversión requerida)

Residentes área a 
intervenir

Corresponde	al	número	de	habitantes	dentro	del	área	de	influencia	
del proyecto, en relación al alcance peatonal (distancia de 500 metros 
medidos desde el perímetro del proyecto).

Informe municipal
Nivel	de	pobreza	predominante	dentro	del	área	de	influencia	del	
proyecto (datos CASEN).

Planes desarrollo 
regional o comunal

Vinculación con proyectos regionales y/o proyectos sectoriales del 
MINVU.

Situación actual
Descripción y diagnóstico: emplazamiento, antigüedad del barrio e 
infraestructura.

Descripción de la 
idea

Usos, rol, reconocimiento del entorno, adaptación medioambiental, 
funciones y usuarios relevantes tanto actuales como propuestos. 

Nivel de 
intervención de la 
propuesta

Mejoramiento de espacios existentes.
Reposición de espacios deteriorados y/o en estado de abandono.
Restauración.
Construcción de nuevos espacios públicos.

Comodato al 
municipio

Plazo mínimo de 50 años si están en terrenos particulares que estén o 
sean destinados al uso público.

Declaración del 
municipio

Se compromete a la administración, operación y mantenimiento de las 
obras en forma permanente.

Participación 
ciudadana 

Identificación	de	las	organizaciones	sociales.
Instrumentos de información y consulta a la comunidad.
Carta de apoyo emitida por la junta de vecinos y un plan de 
participación ciudadana que será incluido. 

Mejoramiento
Decreto del Ministerio de Educación que aprueba la zona de 
Conservación que corresponda. 
Descripción de la intervención con el fundamento patrimonial .

Costo de la obra
Monto que permite desarrollar el diseño bajo un marco presupuestario 
será	acorde	al	financiamiento.
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Cuadro N° 1
Procedimiento para PSAT a Programas de Vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución N° 533, MINVU de 1997.

Servicios de Asistencia Técnica y Social
•	 Forman	parte	del	proyecto	que	presentan	las	EGIS	en	Programa	

Fondo Solidario de Vivienda.
•	 PSAT	lo	realizan	en	el	Sistema	de	Subsidio	Habitacional	Rural.
•	 PPPF	en	el	Programa	de	Protección	del	Patrimonio	Familiar.

Organizar la demanda
•	 Tanto	individual	como	colectiva	para	postular.

Diseño del proyecto
•	 Asociados	al	mejoramiento,	ampliación	y	habilitación	social	y	a	

los requerimientos de los postulantes.

Asesorar a beneficiarios
•	 El	prestador	PPPF	o	el	municipio	no	pueden	actuar	como	

empresa constructora.
•	 Se	debe	licitar	a	empresa	externa	que	cumpla	con	requisitos.
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I IntroduccIón

En	Chile,	 donde	 9	 de	 cada	 10	 chilenos	 viven	 en	 una	 ciudad,	 la	
respuesta	a	la	cuestión	de	la	política	habitacional	tradicionalmente	ha	sido	
asociada	 con	 la	 entrega	 de	 una	 vivienda	 social	 y	 las	 consecuencias	 de	
estas	soluciones	habitualmente	han	sido	relacionadas	a	la	segregación	y	
la	marginalidad.

Actualmente,	el	problema	de	la	vivienda	social	ya	no	es	solo	una	
cuestión	de	provisión	de	cantidades	según	cálculos	de	déficit	habitacionales	
del	 gobierno.	 El	 problema	 de	 la	 vivienda	 social	 tampoco	 es	 solo	 una	
cuestión	de	calidad.	De	hecho,	ambas	cosas	pueden	ser	resueltas	y	aún	
así	la	vivienda	social	estaría	marginada.	El	problema	de	la	vivienda	social	es	
también	resolver	el	cómo	se	hace	a	las	personas	partícipes	del	éxito	de	las	
ciudades,	de	su	incremento	en	la	calidad	de	vida,	y	de	sus	oportunidades.	
El	 desafío	de	 la	 vivienda	social,	 hoy,	 es	cómo	se	 las	 integra	de	manera	
sustentable	a	los	procesos	de	desarrollo	de	las	ciudades.	En	ese	sentido,	si	
bien	el	precio	del	suelo	para	la	vivienda	social	es	un	argumento	inicial	para	
explicar	este	problema,	éste	no	lo	aborda	por	completo.

II La ImportancIa de Las cIudades

La	 estructura	 espacial	 de	 las	 ciudades	 modernas	 —entendida	
desde	 la	 revolución	 industrial	 en	 adelante—,	 se	 configura	 como	
territorios	 que	 eclosionan	 demográficamente,	 generando	 procesos	
continuos	 de	 concentración	 y	 aglomeración,	 según	 Hobsbawm	 (1971).	
Estas	 aglomeraciones	 urbanas	 se	 explican	 por	 los	 altos	 costos	 de	 las	
comunicaciones	 y	 el	 transporte,	 más	 los	 beneficios	 derivados	 de	 las	
economías	de	escala,	lo	que	espacialmente	se	traduce	en	la	agrupación	de	
industrias,	servicios	y	en	un	principio	de	la	residencia	en	torno	a	los	usos	
señalados,	tal	como	lo	señala	Anas,	Arnott,	&	Small,	(1998).
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Por	ello,	Ezra	Klein1	afirma	que	las	ciudades	han	sido	el	principal	
vehículo	de	desarrollo,	inclusive	para	los	países	emergentes.	La	ciudad	y	
el	desarrollo	son	un	factor	común	para	la	gran	mayoría	de	los	países	que	
han	encaminado	su	crecimiento.	Éstos	comparten	una	activa	participación	
en	 las	ciudades	como	espacios	productivos	y	densos,	haciendo	que	 las	
personas	y	los	países	sean	capaces	de	generar	más	recursos.

La	 migración	 de	 áreas	 rurales	 y	 menos	 densas	 a	 los	 espacios	
urbanos	ha	sido	el	modo	predominante	de	la	estrategia	para	mejorar	 las	
oportunidades	de	 las	 personas.	 En	Chile,	 este	 proceso	de	 urbanización	
sucedió	más	temprano,	si	se	compara	con	otros	países	de	la	región.	Ya	a	
fines	de	los	años	30	se	produjo	la	inversión	de	población,	con	más	de	la	
mitad	de	personas	viviendo	en	 las	urbes.	Entrando	a	 los	ochenta,	sobre	
el	82%	de	la	población	vivía	en	ciudades.	Tres	décadas	después,	el	país	
ya	 está	 superando	 el	 87,5%	 de	 población	 urbana.	 En	 el	 continente	 se	
observan	procesos	similares	en	países	como	Venezuela	(93,6%),	Argentina	
(93,1%),	y	Uruguay	(92,4%).

En	este	proceso	se	generaron	algunos	problemas.	Por	una	parte,	
el	 sostenido	 aumento	del	 costo	de	 vida	 conllevó	 a	 un	 incremento	 en	 el	
valor	de	la	localización	en	la	ciudad.	Cuando	se	desarrollan	las	ciudades,	
las	personas	mejoran	sus	oportunidades	y	consecuentemente	se	vuelven	
más	productivas.	Según	Glaeser	esta	sinergia	es	un	ciclo	de	permanente	
influencia	positiva,	en	el	que	la	comunidad	comparte	identidades,	donde	
cada	vez	más	personas	viven	cerca	de	otras	y	adquieren	servicios	entre	
sus	 miembros,	 enseñan	 sus	 habilidades	 a	 otros	 y	 se	 involucran.	 En	
consecuencia,	esta	estrecha	relación	entre	lugar	y	productividad	establece	
una	correlación	con	la	densidad	poblacional	encontrada	en	las	ciudades.	
Según	 este	 mismo	 autor:	 “…el economista Masayuki Morikawa ha 
encontrado que al duplicar la densidad (urbana) la productividad aumenta 
entre un 10% y un 20%. Por otra parte, Morris Davis, Jonas Fisher y Toni 
Whited han estimado que al duplicar la densidad (urbana) la productividad 

1	 Ezra	Klein	es	el	editor	del	“Wonkblog”	y	reconocido	columnista	del	Washington	Post,	como	también	
contribuye	con	 la	MSNBC	y	Bloomberg.	Su	 trabajo	se	ha	 focalizado	en	 las	políticas	económicas	y	
desarrollo	público,	como	también	del	sistema	político.
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puede aumentar entre un 17% y un 28%. Ellos sugieren a través de su 
trabajo, que más de un 30% del aumento real de salarios durante los últimos 
35 años es atribuible a cambios en densidad (urbana).”2

En	consecuencia,	el	precio	del	suelo	y	el	precio	de	los	arriendos	
aumentan,	 y	 este	 aumento	 hace	 muy	 poco	 viable	 que	 los	 sectores	 de	
menores	 ingresos	puedan	acceder	a	mejores	 localizaciones.	Tal	como	lo	
muestra	el	Plano	N°	1,	la	ciudad	de	Santiago	es	un	reflejo	de	este	proceso.	
El	decil	de	menor	ingreso	se	ubica	casi	siempre	en	las	zonas	más	periféricas	
de	 la	 ciudad.	 Se	 observa	 que	 a	 medida	 que	 la	 ciudad	 ha	 crecido,	 los	
niveles	de	ingreso	aumentan	y	la	vivienda	social	ha	tenido	que	desplazarse	
a	localizaciones	cada	vez	más	remotas,	donde	el	valor	del	suelo	urbano	es	
más	bajo	y	accesible	para	las	postulaciones	del	programa	habitacional.

2	 Citado	por	Ezra	Klein	en	“The growth lesson America could take from China”.	The	Washington	Post,	
3-3-2012.	Según	Glaeser	el	“Economist Masayuki Morikawa finds that productivity rises between 10 and 
20 percent when density doubles. Morris Davis, Jonas Fisher and Toni Whited estimate that a doubling 
of density may increase productivity by between 17 and 28 percent. Their work suggests that more than 
30 percent of real wage growth over the past 35 years is attributable to changes in density”.
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Plano Nº 1
Mapa de Santiago Dos Últimos Deciles de Ingreso

Fuente:	Elaboración	Centro	Inteligencia	Territorial.

Una	de	las	conclusiones	más	evidentes	de	la	distribución	espacial	
de	 los	sectores	de	menores	 ingresos,	es	que	el	problema	del	precio	del	
suelo	para	viviendas	sociales	establece	serios	desafíos	a	 la	equidad.	Es	
esperable	 que,	 a	medida	 que	 el	 valor	 del	 suelo	 siga	 aumentando,	 este	
fenómeno	siga	ocurriendo,	siendo	éste	el	elemento	más	importante	para	
determinar	el	valor	de	la	vivienda	social.
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Este	 proceso	 también	 se	 repite	 en	 otras	 ciudades	 del	 país,	
como	es	el	caso	del	Gran	Valparaíso.	Dada	su	geografía,	la	localización	
del	decil	de	menor	 ingreso	es	desplazado	hacía	 zonas	más	altas	de	
las	bahías	 costeras	de	acuerdo	a	 las	 características	geográficas	del	
litoral.	A	su	vez,	 la	población	de	menores	recursos	se	ubica	también	
en	 el	 extremo	oriente,	 hacia	Quilpué,	 lo	 cual	 ha	 sido	promovido	por	
importantes	 obras	 de	 infraestructura	 como	 el	 Merval	 y	 la	 Autopista	
Troncal	 Sur.	 De	 todas	 formas,	 la	 distancia	 de	 estos	 sectores	 a	 los	
centros	 productivos	 son	 más	 grandes	 y	 las	 personas	 toman	 más	
tiempo	para	desplazarse.	

Plano Nº 2
Mapa del Gran Valparaíso Dos Últimos Deciles de Ingreso

Fuente:	Elaboración	propia.

En	 efecto,	 el	 crecimiento	 de	 estas	 dos	 ciudades	 corresponde	
principalmente	al	desarrollo	de	 las	zonas	periféricas	de	estos	centros	
urbanos.	En	el	 caso	de	Santiago,	más	del	 40%	del	 crecimiento	en	 la	
década	 de	 los	 noventa	 se	 debe	 a	 un	 crecimiento	 de	 éstas.	 Es	 decir,	
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solo	 en	 Santiago	 cada	 año	 se	 han	 sumado	 en	 su	 periferia	 más	 de	
12.000	hectáreas	de	superficie	urbana.	En	“Anatomía	de	 la	Expansión	
de	Santiago”	de	Ducci	y	González	(2006),	se	señala	que	entre	los	años	
1991	y	2000	más	de	4.900	hectáreas	de	este	crecimiento	corresponde	
a	 superficies	 dedicadas	 a	 vivienda,	 de	 las	 cuales,	 casi	 un	 40%	 se	
concentró	 en	 las	 comunas	 de	Maipú	 (12,1%),	 Puente	 Alto	 (12,3%)	 y	
Quilicura	(13,9%).

El	 mismo	 estudio	 diferencia	 que	 sobre	 un	 60%	 de	 las	 4.900	
hectáreas	de	expansión	dedicadas	a	viviendas	corresponden	a	familias	de	
estratos	medio-bajo,	y	bajo3.	Prácticamente	la	mitad	de	éstas	son	viviendas	
sociales	que	se	ubican	en	la	periferia,	en	áreas	típicamente	deficitarias	en	
equipamiento	y	servicios,	ubicadas	a	mayores	distancias	de	los	lugares	de	
trabajo	de	la	ciudad,	y	con	una	muy	baja	calidad	urbana.

3	 El	estudio	de	Ducci	y	González	clasifica	las	viviendas	en	cuatro	tipos	según	niveles	socio-económicos	
de	 los	habitantes	basados	en	 “El	Nuevo	Perfil	 del	Consumidor”	de	Roberto	Méndez	 (2001).	 Estos	
corresponden	a:	alto,	medio-alto,	medio	y	sociales.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



2 0 2

Plano N° 3
Crecimiento Intercensal en Santiago

Fuente:	Centro	de	Inteligencia	Territorial.

Por	 lo	general,	 este	crecimiento	ocurre	porque	el	 suelo	 tiene	un	
menor	 valor	 y	 por	 ende	 es	más	 accesible	 para	 las	 familias	 de	menores	
ingresos.	 El	 diseño	 de	 los	 programas	 de	 viviendas	 considera	 todos	 los	
costos,	inclusive	el	del	suelo;	en	consecuencia	cuando	las	familias	tienen	
que	 optar	 por	 distintos	 proyectos,	 en	 realidad	 su	 única	 opción	 son	 los	
terrenos	que	se	ubican	en	las	afueras	de	la	ciudad.	Es	bien	sabido	que	la	
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política	habitacional	tiene	la	intención	de	que	las	familias	tengan	opciones	
para	escoger	donde	vivir,	aunque	la	realidad	es	que	estas	alternativas	son	
escasas.	El	 sistema	de	subsidio	habitacional	 chileno	ha	 sido	exitoso	en	
proveer	una	solución	de	vivienda.	A	pesar	de	 los	diferentes	gobiernos	y	
sus	 políticas,	 el	 déficit	 habitacional	 ha	 decrecido	 de	manera	 sostenida.	
Sin	embargo,	es	necesario	comprender	los	problemas	adicionales	que	ha	
generado	la	localización	cada	vez	más	marginal	de	estas	viviendas.

Debido	 al	 valor	 del	 suelo	 y	 también	 al	 alza	 de	 los	 costos	 de	
construcción,	 las	 personas	 que	 necesitan	 del	 sistema	 de	 subsidios	 del	
programa	 habitacional	 no	 tendrán	 ninguna,	 o	 escasas	 posibilidades	 de	
escoger	el	barrio	y	ni	siquiera	la	comuna	donde	vivir.	¿Por	qué	los	valores	
del	suelo	han	subido	constantemente?	Existe	un	relativo	consenso	en	que	
una	de	las	posibles	causas	se	radica	en	la	política	urbana	nacional.

En	la	legislación	urbana	chilena	y	en	su	política	urbana	se	distinguen	
dos	tipos	de	territorios:	el	área	urbana	que	puede	estar	urbanizada	o	podrá	
ser	urbanizada,	y	el	resto	del	territorio	que	se	designa	como	área	rural	no	
urbanizable.	Esta	simple	pero	tajante	distinción	tiene	fuertes	implicancias	
en	 el	 valor	 del	 suelo	 al	 limitar	 implícitamente	 el	 aumento	 de	 áreas	 con	
valores	de	suelos	menores.	Esto	además	provoca	una	presión	constante	
cuando	se	expanden	las	áreas	urbanas	de	los	planes	reguladores.

De	 hecho,	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 planes	 reguladores	 debe	
revisarse	o	volver	a	realizarse	en	respuesta	a	la	demanda	de	suelo	urbano.	
De	 las	 346	 comunas	 existentes	 en	nuestro	país,	 115	 (33,2%)	 tienen	 los	
planes	reguladores	comunales	vigentes,	en	118	(34,1%)	los	planes	están	
en	 actualización	 y	 en	 97	 (28,0%)	 se	 están	 formulando.4	 Solo	 16	 (4,6%)	
comunas	no	poseen	un	plan	regulador	.

A	 pesar	 de	 la	 gran	 cobertura	 de	 los	 planes	 reguladores,	 sus	
límites	han	sido	efectivamente	sobrepasados	por	construcciones	y,	según	

4	 Presentación	de	Pilar	Jiménez	“Producción	de	suelo	urbano	y	alternativas	de	financiamiento	de	 las	
externalidades”	realizada	en	UNIAPRAVI,	Lima,	Perú	en	noviembre	2011.	También	parte	del	material	
informativo	entregado	en	Comisión	Política	Nacional	de	Desarrollo	Urbano	en	abril	del	2012.
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Petermann	 (2006)5,	 en	 parte	 importante	 éstas	 corresponden	 a	 viviendas	
sociales.	Si	bien	desde	fines	de	la	década	de	los	ochenta	el	crecimiento	fuera	
de	los	límites	urbanos	es	en	gran	parte	llevado	a	cabo	por	el	sector	privado,	
también	las	políticas	del	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	(MINVU),	tienen	
un	alto	impacto,	aunque	el	Estado	no	sea	el	ejecutor,	ya	que	existen	otros	
mecanismos	legales	por	los	cuales	se	explica	el	crecimiento	por	sobre	el	
límite	urbano.	De	hecho	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones	en	
su	Artículo	Nº	55	últimamente	ha	servido	para	evitar	el	 impedimento	del	
límite	urbano.	De	los	atributos	del	ámbito	rural,	esta	norma	hace	posible	la	
construcción	de	conjuntos	de	viviendas	sociales	o	de	hasta	1.000	UF	fuera	
del	 límite	urbano	de	planos	 reguladores,	si	 tan	solo	 tienen	 los	 requisitos	
para	obtener	el	subsidio.6

Galetovic	(2006)7	muestra	que	el	crecimiento	de	las	zonas	periféricas	
sobrepasa	el	límite	urbano	establecido.	Se	observa	que	la	única	excepción	
ocurre	en	1979	que	corresponde	a	la	eliminacion	del	límite	urbano.

Estos	 traspasos	 corresponden,	 por	 lo	 general,	 a	 grupos	 socio	
económicos	 bajos.	 Sin	 embargo,	 un	 fenómeno	 similar	 se	 produce	 para	
otros	niveles	de	 ingresos.	Los	grupos	socio	económicos	medios,	medio	
altos	y	altos	también	tienden	a	buscar	terrenos	que	reúnen	características	
de	 localización	 ligadas	a	grupos	de	 ingresos	 similares,	pero	con	menos	
ventajas	urbanas.	Por	lo	general,	estas	características	son	las	siguientes:

Más	distantes	de	los	destinos	de	viajes,	los	cuales	preferentemente	•	
son	al	trabajo	y/o	estudios.
Con	 menor	 accesibilidad	 de	 entrada	 y	 salida	 sea	 por	 menor	•	
infraestructura	y	redes	viales	y/o	un	servicio	a	transporte	público	
más	restringido.

5	 Petermann,	A.	“¿Quién	Extendió	a	Santiago?	Una	Breve	Historia	del	Límite	Urbano,	1953-1994”	capítulo	
de	“Santiago	Adónde	Estamos	y	Hacia	Dónde	Vamos”.	Centro	de	Estudios	Públicos,	Santiago,	2006.

6	 Publicación	en	Portal	Inmobiliario	Viviendas	Sociales	fuera	de	los	Límites	Urbanos,	20/11/2011.	Ver:	
http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=17472

7	 Galetovic,	 A.	 “Santiago	 Adónde	 Estamos	 y	 Hacia	 Dónde	 Vamos”.	 Centro	 de	 Estudios	 Públicos,	
Santiago,	2006,	p.	234.
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Muchas	veces	con	menos	servicios	y	equipamiento	disponible	a	•	
distancias	cercanas	de	la	vivienda.

Pero,	 a	 diferencia	de	 sectores	periféricos	de	 ingresos	bajos,	 los	
sectores	de	ingresos	más	altos	que	presentan	una	segregación	periférica	
voluntaria,	tienen	claros	beneficios.	Éstos	son	los	siguientes:

Terrenos	de	mayor	superficie	por	vivienda	a	un	costo	equivalente	•	
comparado	con	localizaciones	más	centrales.
Barrios	de	exclusividad	especialmente	diseñados	y	normados	para	•	
mantener	 las	 características	 desde	 las	 densidades	 de	 vivienda	
hasta	estilos	arquitectónicos	de	las	residencias.
Mayor	cantidad	de	espacios	exteriores,	que	además	están	insertos	•	
en	áreas	menos	congestionadas.

Estas	 características	 explican	 zonas	 de	 crecimiento	 explosivo	
como	las	parcelas	de	agrado	en	sectores	como	Calera	de	Tango,	Lampa,	
Chicureo	e	inclusive	Valle	La	Dehesa.

Más	allá	de	la	causa,	el	resultado	es	que	la	ciudad	de	Santiago	
ha	 crecido	 indiferentemente	 si	 existe	 o	 no	 un	 límite	 urbano.	 Según	
Poduje	 (2006)	 cuando	 lo	 ha	 habido,	 se	 han	 encontrado	 mecanismos	
para	 sobrepasarlos.	 Diversos	 autores8	 señalan	 que	 la	 combinación	 de	
restricciones	en	los	límites	urbanos	y	otros	elementos	como	la	densidad	
habitacional,	han	sido	de	los	factores	decisivos	para	el	aumento	de	precio	
del suelo.9

Si	 bien	 se	 confirma	 la	 dificultad	 de	 implementar	 una	 política	
urbana	que	 restrinja	el	precio	del	 suelo	urbanizable,	muchas	veces	 la	
expansión	de	la	ciudad	va	más	allá	de	los	límites	establecidos.	Por	ende,	
cuando	 la	 política	 urbana	 basada	 fundamentalmente	 en	 la	 regulación	

8	 Ryan	Avent,	Edward	Glaeser,	Matt	Yglesias.

9	 También	ha	 influido,	y	algunas	veces	en	 importante	medida,	el	 rechazo	por	parte	de	comunidades	
a	cambios	y/o	actualizaciones	de	planes	 reguladores	como	es	el	caso	 reciente	del	plebiscito	en	 la	
comuna	de	Vitacura,	y	las	designaciones	arbitrarias	de	áreas	protegidas	naturales	o	construidas.
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del	suelo	urbano	es	vulnerada	de	forma	permanente,	el	precio	del	suelo	
es afectado.

La	 vulneración	 del	 límite	 urbano	 supone	 que	 existe	 una	 mayor	
demanda	del	suelo	que	 la	oferta	actual.	Siendo	esta	demanda	un	reflejo	
del	crecimiento	y	productividad	de	una	ciudad,	al	vulnerarse	la	regulación,	
ésta	 termina	 limitando	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciudad.	 En	 otras	 palabras,	 la	
importancia	 de	 una	 política	 de	 límite	 urbano	 radica	 en	 el	 propósito	 de	
planificar	las	infraestructuras,	servicios	y	programas	públicos	que	el	Estado	
debe	invertir	en	las	ciudades.

III precIo de La VIVIenda en ascenso y descenso

Si	tomamos	una	simple	métrica	comparativa	a	ciudades	de	Chile,	
llegamos	inmediatamente	a	una	conclusión;	los	precios	de	viviendas	han	
ascendido	 en	 algunas	 ciudades	 y	 descendido,	 o	 al	 menos	 mantenido,	
en	otras.	Al	contrario	de	la	percepción	general	no	ha	habido	un	aumento	
uniforme.	Tal	como	lo	muestra	el	Gráfico	N°	1	referente	a	 los	precios	de	
suelo	en	la	ciudad	de	Santiago	durante	el	año	2011,	la	oferta	de	vivienda	
varía	 entre	 un	 par	 de	 unidades	 de	 fomento	 (UF)	 por	 metro	 cuadrado	
(m2)	hasta	sobre	100	UF/m2,	concentrando	alrededor	de	un	90%	de	las	
hectáreas	totales	ofertadas	en	Chile.Libe
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Gráfico Nº 1
Precios de Suelos de la Ciudad de Santiago

Fuente:	Elaboración	Centro	de	Inteligencia	Territorial.

En	el	caso	de	Santiago,	según	la	medición	de	Índice	de	Precio	Real	
de	Vivienda	de	la	Cámara	Chilena	de	Construcción	(CCHC)	desde	el	año	
2004	éste	ha	aumentado	en	un	23%,	considerando	tanto	departamentos	
como	casas.	(Ver	Gráfico	N°	2).
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Gráfico Nº 2
Índice Real de Precios de Vivienda (IRPV) Versus Promedios

Fuente:	Índice	de	Precios	Real	de	Vivienda	de	la	Cámara	Chilena	de	Construcción,	2011.

Sin	embargo,	el	mismo	índice	de	precios	separando	las	viviendas	
entre	 casas	 y	 departamentos,	 muestra	 un	 aumento	 considerable	 de	
las	casas	 (Ver	Gráfico	N°	3).	El	precio	 real	de	 las	casas	en	Santiago	ha	
aumentado	un	37,2%	en	ese	período,	mientras	que	los	departamentos	tan	
solo	un	11,2%.	Para	ambos	casos,	casas	y	departamentos,	tanto	la	crisis	
subprime	como	el	terremoto/tsunami	27F	afectaron	el	precio.	No	obstante	
se	observa	en	este	gráfico	cómo	se	recuperan	eventualmente.	En	el	caso	de	
la crisis subprime,	la	recuperación	de	precios	demoró	aproximadamente	un	
año;	es	decir,	hasta	después	de	mediados	del	2009.	En	cambio,	en	el	caso	
del	terremoto/tsunami	27F,	la	recuperación	del	precios	de	las	viviendas	fue	
mucho	más	rápida	y	solo	tomó	medio	año.
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Gráfico Nº 3
Índice Real de Precios de Vivienda (IRPV) según Tipo de Vivienda

Fuente:	Índice	de	Precios	Real	de	Vivienda	de	la	Cámara	Chilena	de	Construcción,	2011.

Según	la	CCHC,	el	aumento	del	precio	de	las	casas	está	ligado	a	
la	mayor	oferta	de	departamentos,	en	tanto	existe	una	escasez	de	suelo	
para	el	desarrollo	de	casas.	Esto	es	perfectamente	normal	entendiendo	
que	 la	oferta	de	casas	es	 relativamente	 inelástica	comparada	con	 la	
oferta	 de	 los	 departamentos.	 Es	 decir,	 la	 oferta	 de	 departamentos	
puede	reaccionar	más	rápidamente	a	situaciones	externas	que	la	oferta	
de	casas.	Por	ejemplo,	para	desarrollar	un	proyecto	de	departamentos	
pueden	 utilizarse	 terrenos	 urbanos	 existentes,	 mientras	 para	 las	
casas	es	necesario	disponer	de	un	nuevo	suelo	para	su	desarrollo	y	
su	respuesta	a	los	cambios	es	más	lenta.	Por	ello,	en	ciudades	tales	
como	Sao	Paulo,	Buenos	Aires	o	Nueva	York,	las	casas	son	cada	vez	
más	escasas	y	muy	caras.

En	 efecto,	 el	 incremento	 del	 precio	 del	 suelo	 para	 Santiago	 ha	
ocurrido	a	pesar	de	tener	un	límite	urbano	impuesto	por	un	plan	regulador,	
independiente	que	éste	ha	tenido	cambios	e	intentos	de	cambios.
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Por	otra	parte,	en	la	Tabla	N°	1	se	muestra	el	valor	promedio	del	precio	
del	suelo	por	decil	de	 ingreso	de	6	ciudades	representativas	de	Chile.	En	
este	estudio	se	presentan	los	rangos	de	precios	para:	Concepción,	Iquique,	
La	Serena,	Santiago,	Temuco	y	Valparaíso.	Los	valores	de	oferta	inmobiliaria	
fueron	calculados	a	partir	del	levantamiento	de	datos	en	portales	web.	Cada	
oferta	inmobiliaria	fue	ajustada,	restándole	el	diferencial	de	la	comisión	por	
transacción	 inmobiliaria	 (15%	 sobre	 el	 valor	 de	 la	 propiedad),	 así	 como	
también	calculando	su	precio	con	relación	a	la	superficie	del	terreno.	Para	
detectar	 distinciones	 en	 la	 distribución	 espacial	 de	 los	 precios	 del	 suelo,	
cada	muestra	fue	dividida	en	10	rangos,	ajustados	a	cada	distribución.

Debido	a	la	naturaleza	de	los	datos,	se	realizó	una	interpolación	
tipo	 IDW	 (Inverse Distance Weighted).	Esto	significa	que	a	medida	que	
aumenta	 la	 distancia	 al	 dato	 puntual,	 su	 influencia	 o	 peso	 disminuye,	
por	 lo	 que	 es	 inversamente	 proporcional	 a	 ésta.	 Luego,	 se	 utilizó	 una		
cobertura	 que	 permitió	 hacer	 un	 traspaso	 espacial	 de	 la	 información	
hacia	el	nivel	de	manzana.

Tal	como	se	muestra	en	la	Tabla	N°	1,	la	ciudad	de	Temuco	presenta	
rangos	de	valores	de	precios	hasta	31,7	UF/m2	en	su	nivel	de	ingreso	más	
alto,	es	decir,	tres	veces	más	bajo	que	en	Santiago.

Tabla Nº 1
Rango de Precios de Suelo en 6 Ciudades (UF/M2)

Fuente:	Elaboración	propia	del	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.	

DECILES Concepción Iquique La Serena Santiago Temuco Valparaíso

10% 6,98 7,24 4,53 7,79 4,52 12,18

20% 8,77 7,72 6,67 10,38 5,85 16,13

30% 10,42 8,50 9,09 13,28 7,55 20,25

40% 11,42 10,02 10,73 16,70 8,69 25,41

50% 13,13 10,89 14,84 20,69 10,38 28,61

60% 14,77 16,03 19,64 24,78 12,42 31,97

70% 18,08 17,17 25,03 28,81 15,08 35,71

80% 24,21 23,89 28,13 32,94 22,64 39,85

90% 30,70 28,59 34,60 38,88 26,73 46,33

100% 52,24 33,55 43,81 91,07 31,66 87,93
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De	 hecho,	 en	 la	 década	 de	 los	 noventa	 Temuco	 mostraba	 un	
crecimiento	sostenido,	estableciéndose	como	uno	de	 los	centros	urbanos	
con	 un	 desarrollo	 prometedor.	 Sin	 embargo,	 dos	 décadas	 después	 el	
desarrollo	de	esta	ciudad	ha	sido	notoriamente	menor	de	lo	que	se	esperaba.	
Como	se	muestra	en	la	Tabla	N°	1,	la	distribución	de	valores	promedio	del	
precio	del	suelo	de	Temuco	se	registra	como	la	más	baja	de	las	ciudades	
seleccionadas.	En	cambio,	Concepción	y	La	Serena	revelan	una	distribución	
de	precios	más	diversa	y	de	mayores	 rangos.	La	Serena	 tiene	 rangos	de	
precios	bajos	muy	similares	a	los	de	Temuco,	pero	la	población	de	mayores	
ingresos	tiene	precios	distintivamente	mayores,	superándolo	por	un	38,4%.	
Concepción	tiene	valores	de	precios	altos	aún	mayores,	superando	a	Temuco	
en	un	65,0%10.	Además	se	observa	que	ciudades	con	precios	de	suelo	más	
altos	muestran	un	número	de	transaciones	notoriamente	mayor.

Adicionalmente,	se	muestra	en	esta	tabla	un	aumento	importante	
en	el	valor	del	precio	del	suelo	en	 los	2	últimos	deciles	de	 ingreso	en	
casi	la	totalidad	de	las	ciudades,	con	excepción	de	Iquique	y	Temuco.

Vale	la	pena	explicar	las	posibles	causas	del	por	qué	una	ciudad	
como	Temuco	ha	tenido	un	desarrollo	menos	dinámico	que	otros	centros	
urbanos	del	país	(Ver	Gráfico	N°	5).	Por	una	parte,	Temuco	tiene	un	severo	
problema	con	su	plan	regulador.	Actualmente	es	la	ciudad	que	más	tiempo	
ha	demorado	en	actualizar	su	normativa	de	zonificación	comunal.	En	total	
ha	estado	19	años	revisando	esta	normativa,	siendo	éste	entonces	uno	de	
los	principales	motivos	para	 frenar	 la	actividad	 inmobiliaria	en	 la	ciudad.	
Al	no	existir	claridad	de	cómo	ésta	puede	cambiar,	existe	 incertidumbre	
de	las	condiciones	para	edificar	y	los	usos	permitidos	en	el	suelo	urbano.	
Tampoco	han	sido	ejecutadas	 las	 inversiones	en	 infraestructura	vial	con	
los	tiempos	adecuados,	según	las	demandas	por	el	aumento	del	parque	
automotriz	y	el	aumento	de	los	traslados	dentro	de	la	ciudad.

Por	otra	parte,	Temuco	al	igual	que	otras	localidades	del	sur,	basa	
gran	 parte	 de	 su	 calefacción	 de	 invierno	 en	 la	 leña.	 Esto	 ha	 generado	

10	 De	hecho,	la	cantidad	de	muestras	encontradas	para	estas	dos	ciudades	—189	y	107	en	Concepción	
y	La	Serena,	respectivamente—	son	superiores	a	las	31	muestras	registradas	para	Temuco.
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severos	 problemas	 de	 polución	 en	 el	 aire,	 que	 también	 se	 han	 visto	
potenciados	 con	 las	 emisiones	 de	 los	 automóviles.	 La	 contaminación	
se	 ha	 transformado	 en	 un	 problema	 de	 salud	 pública,	 que	 también	 ha	
desincentivado	el	crecimiento	y	desarrollo	urbano.

Temuco	 muestra,	 entonces,	 una	 participación	 muy	 pequeña	
y	 restringida	 en	 el	 total	 del	 mercado	 de	 viviendas	 en	 Chile,	 lo	 cual	 es	
consistente	con	el	leve	aumento	del	precio	del	suelo	de	esta	ciudad.

Plano Nº 4
Localización de Precios de Suelo en Temuco
según Modelación de Desviación Estándar

Fuente:	Elaboración	propia	del	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.

En	el	caso	de	Temuco,	nuevamente	se	identifican	las	manzanas	con	
precios	de	suelo	con	la	concentración	correspondiente	a	los	dos	deciles	
inferiores	en	la	periferia	de	casi	toda	la	ciudad.

Deciles
	1
	2
	3

	10
	Sin	información

	4
	5
	6

	7
	8
	9
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IV La VIVIenda y eL espacIo segregado

La	 importancia	 de	 poder	 medir	 la	 segregación	 radica	 en	 la	
posibilidad	 de	 detectar	 las	 zonas	 de	 la	 ciudad	 en	 que	 se	 reproducen	
los	 mecanismos	 y	 malas	 condiciones	 de	 vida	 que	 se	 están	 dando	
(Rodríguez	y	Arriagada,	2004).	Los	efectos	en	los	valores	del	suelo	y	 la	
localización	de	vivienda	social	son	evidentes.	Estas	zonas	de	expansión	
son	prioritariamente	 áreas	de	 residencia	para	 altos	 ingresos	 y	 también	
para	bajos	ingresos.

Al	 revisar	en	detalle	 la	existencia	de	concentraciones	de	Grupos	
Socio	Económicos	(GSE)	de	bajos	ingresos	en	las	periferias	de	la	ciudad,	
también	existe	una	clara	diferencia	entre	estos	efectos	y	las	concentraciones	
de	GSE	de	altos	ingresos.	Esas	diferencias	—mencionadas	anteriormente—,	
tienen	también	un	aspecto	de	distribución	espacial	en	la	ciudad.

La	principal	característica	espacial	se	debe	a	que	la	segregación	
de	 altos	 ingresos	 siempre	 será	 voluntaria	 para	 concentrarse	 en	 una	
determinada	zona	de	la	ciudad.	Por	lo	general,	se	ubicarán	en	lugares	de	
expansión	urbana	para	acceder	a	precios	de	suelo	de	menor	costo.

En	 ese	 sentido,	 tal	 como	 lo	muestran	 el	 Plano	 N°	 5	 y	 el	 Plano	
N°	 6,	 éstos	 se	 concentran	 en	 zonas	 homogéneas11.	 Según	 Truffello	
(2011)	son	concentraciones	de	 ingresos	altos	correspondientes	a	ABC1,	
cuando	superaban	un	65%	dentro	de	la	zona.	Estos	grupos	aumentaron	
notoriamente	su	concentración	de	3	en	1992	a	30	en	el	año	2002,	siendo	
dominante	su	tradicional	localización	al	nororiente	de	Santiago,	pero	ahora	
expandida	hacia	el	oriente	de	la	ciudad.

11	 Las	zonas	homogéneas	se	definen	por	diferentes	parámetros	basados	en	aspectos	cartográficos	de	
consistencia	espacial,	como	también	en	criterios	de	homogeneidad,	considerando	tópicos	como	el	
uso	de	suelo	o	grupos	socioeconómicos,	entre	otros.	Finalmente,	el	listado	de	parámetros	se	basa	en	
la	revisión	de	consistencia	por	usos	de	suelo	predominante	a	nivel	de	manzana,	análisis	de	cluster y 
grupo	socioeconómico	de	barrios.
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Si	bien	este	grupo,	el	de	ingreso	alto,	es	el	que	más	han	tendido	a	
segregarse	espacialmente,	también	existe	una	concentración	de	grupos	de	
bajos	ingresos	al	norponiente	de	la	ciudad.

Plano Nº 5
Concentración de Segregación en Zonas Homogéneas

de Santiago en 1992

Fuente:	Elaboración	propia	del	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.
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Plano Nº 6
Concentración de Segregación en Zonas Homogéneas

de Santiago en 2002

Fuente:	Elaboración	propia	del	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.

El	 Plano	 N°	 7	 muestra	 diferentes	 niveles	 de	 integración	 socio	
económica	 según	 zonas	 homogéneas.	 Es	 decir,	 en	 vez	 de	 determinar	
segregación,	se	buscaron	las	zonas	homogéneas	en	las	cuales	no	existiera	
un	tipo	de	GSE	predominante.	Se	supone	que	una	zona	con	todos	sus	GSE	
por	manzanas	bajo	un	50%	cumplen	esta	condición.
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En	 el	 análisis	 del	 total	 de	 las	 zonas	 homogéneas	 también	 se	
desprende	 que	 hubo	 un	 aumento	 de	 zonas	 con	 diversos	 niveles	 de	
integración.	Los	dos	primeros	niveles	de	menor	integración,	entre	un	70%	
y	100%,	se	repiten	en	las	zonas	del	Plano	N°	5	y	del	Plano	N°	6,	mostrando	
claramente	la	 localización	periférica	indiferente	del	 ingreso	predominante	
en la zona.

Tabla Nº 2
Densidades y PIB de Ciudades Andinas

Fuente:	elaboración	propia.

Los	 siguientes	 dos	 niveles	 de	 integración,	 correspondientes	 al	
rango	entre	50%	y	70%	de	homogeneidad	de	un	nivel	socio	económico,	
ocupan	 un	 ámbito	 de	 espacio	 peri-central	 en	 la	 ciudad.	 Tal	 como	 se	
muestra	en	 la	Tabla	N°	1,	 estas	áreas	concentran	un	alto	porcentaje	de	
población	de	la	ciudad	de	Santiago,	a	pesar	de	estar	a	muy	poca	distancia	
de	 los	 principales	 destinos	 de	 trabajo.	 En	 total	más	 de	 1,7	millones	 de	
personas	están	en	zonas	entre	50%	y	60%	de	concentración.	El	área	total	
corresponde	a	1.566	hectáreas,	ocupando	un	total	de	casi	un	20%	del	área	
urbana	de	la	ciudad.	De	considerar	el	rango	entre	50%	y	70%	el	total	de	
área	corresponde	a	1.941	hectáreas	y	más	de	1,8	millones	de	personas,	lo	
cual	representa	un	24,4%	de	la	superficie	y	casi	un	40%	de	la	población	en	
uno	de	los	sectores	más	densos	de	la	ciudad.

GSE 2002 
Predominante 

Ponderado 

Hectáreas 
en Zonas 

Homogéneas

% Hectáreas 
de Zonas 

Homogéneas

N° Personas 
en Zonas 

Homogéneas

% Personas 
en Zonas 

Homogéneas

Mayor	a	65% 847 10,64 189.835 3,99

50%-60% 1.566 19,67 1.763.355 37,07

50%-70% 1.941 24,38 1.855.407 39,01

Mayor	a	50% 2.452 30,80 1.947.792 40,95
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Plano Nº 7
Integración Socioeconómica por Zonas

Fuente:	Elaboración	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.

Si	bien	una	de	las	características	del	desarrollo	contemporáneo	de	
las	ciudades	chilenas	es	la	segregación	y	como	ésta	afecta	las	localizaciones	
de	viviendas,	como	es	el	caso	de	Santiago	y	otras	ciudades,	también	hay	que	
destacar	como	una	característica	adicional	las	recientes	transformaciones	
en	su	estructura	interna.	En	efecto,	los	grupos	de	zonas	marcadas	de	tono	
verde,	sin	ningún	GSE	predominante,	muestran	una	relación	singular	entre	
áreas	de	fuerte	actividad	inmobiliaria	e	integración.	Tal	es	la	situación	de	

Nivel	de	segregación	(porcentaje)
	25	-	30%
	30,1	-	40%
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corredores	como	Avda.	Vicuña	Mackenna	y	su	 ramificación	en	Avda.	La	
Florida.	También	se	distinguen	claramente	el	corredor	sobre	Gran	Avenida	
en	San	Miguel,	y	la	Avda.	Pajaritos	hasta	Maipú.

Todos	estos	corredores	de	desarrollo	sur	no	solo	han	tenido	una	
sostenida	actividad	inmobiliaria,	sino	que	también	cuentan	con	importante	
infraestructura	de	transporte	público	y	un	alto	nivel	de	provisión	de	servicios	
y	equipamiento.	En	algunos	de	ellos,	 inclusive	se	han	desarrollado	sub-
centros	de	actividades	de	educación,	trabajo	y	comercio.	Es	cierto	que	han	
aumentado	el	precio	del	suelo,	pero	también	han	generado	una	oferta	de	
destinos	más	cercanos	a	muchas	áreas	de	la	periferia.

Luego,	para	determinar	una	segregación	espacial	más	detallada	
y	 precisa,	 se	 trabajó	 a	 partir	 de	 los	 datos	 de	 viviendas	 por	manzanas	
diferenciadas	 por	 GSE.	 Luego	 se	 realizó	 una	 unión	 de	 datos	 con	 la	
manzana	vecina,	directamente	colindante.	De	esta	forma	se	integran	las	
manzanas	adyacentes	para	 llevar	 los	valores	de	distribución	de	GSE	a	
una	 zona	de	manzanas	 similares,	 en	 este	 caso,	 determinadas	 una	 vez	
más	por	la	misma	metodología.

Para	realizar	un	análisis	por	cluster	de	manzanas	o	agrupaciones	
de	 semejantes,	 se	 utiliza	 la	 metodología	 de	 análisis	 conocida	 como	 la	
Anselin	Local	Moran’s,	la	cual	genera	un	indicador	de	semejanza,	el	cual	
se	ve	reflejado	en	el	Plano	N°	8.	Este	método	entrega	una	estructura	de	
indexación	en	cuatro	niveles,	basado	en	la	diferenciación	de:	segregado,	
medianamente	segregado,	medianamente	integrado	e	integrado.12

Los	cuatro	niveles	son	los	siguientes:

El	conjunto	 integrado	 lo	componen	todas	 las	manzanas	con	una	1.	

12	 El	quiebre	1	separa	al	 Integrado	del	Medianamente	Integrado,	y	corresponde	a	una	distribución	
equitativa	entre	4	de	los	5	GSE.	El	quiebre	2	separa	al	Medianamente	Integrado	de	Medianamente	
Segregado,	y	corresponde	a	una	distribución	equitativa	entre	3	de	los	5	GSE.	El	quiebre	3	separa	
al	Medianamente	Segregado	de	Segregado,	y	corresponde	a	una	distribución	equitativa	entre	2	de	
los	5	GSE.
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distribución	 desde	 una	 situación	 integrada	 ideal	 con	 los	 cinco	
grupos	 socios	 económicos	 con	 un	 número	 igual	 de	 viviendas	
para	 manzana	 de	 la	 ciudad,	 hasta	 una	 distribución	 de	 4	 GSE	
equitativamente	distribuidos.
A	 su	 vez,	 el	 conjunto	medianamente	 integrado	 lo	 componen	2.	
todos	 los	 segmentos	 de	 manzanas	 cuyas	 viviendas	
correspondan	 al	 rango	 desde	 una	 distribución	 de	 4	 GSE	
equitativamente	compuestos	hasta	una	distribución	de	3	GSE	
equitativamente	compuestos.
A	continuación,	el	conjunto	medianamente	segregado	lo	componen	3.	
todos	los	segmentos	cuyas	viviendas	cercanas	pertenezcan	desde	
una	distribución	de	3	GSE	equitativamente	compuestos	hasta	una	
distribución	de	2	GSE	equitativamente	compuestos.
Finalmente,	 el	 conjunto	 segregado	 lo	 componen	 todos	 los	4.	
segmentos	 cuyas	 viviendas	 cercanas	 pertenezcan	 desde	 una	
distribución	 de	 2	 GSE	 equitativamente	 compuestos	 hasta	 una	
distribución	de	1	grupo	socio	económico.

Se	 trata	 de	 análisis	 de	 un	 valor	 de	 integración	 por	 unidad,	 en	
este	caso	manzanas.	Por	ello,	 la	vialidad	estructurante	de	 la	ciudad	se	
la	 entiende	 como	 una	 interpretación	 del	 espacio	 público	 —los	 datos	
de	 las	manzanas	 adyacentes—,	 y	 en	 la	 lista	 de	 atributos	 se	 tiene	 que	
por	 elemento	 existe	 una	 distribución	 de	 GSE	 dada	 por	 el	 número	 de	
viviendas.	 Finalmente,	 la	 desviación	 estándar	 determinará	 el	 grado	
de	homogeniedad	o	heretogeniedad	de	 la	distribución	de	GSE	de	una	
manzana	 respecto	 a	 otra	 al	 frente	 de	 ella,	 y	 al	 estar	 normalizados	 los	
resultados	son	comparables.
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Plano N° 8
Segregación por Método Anselin de Análisis de Cluster

Fuente:	Elaboración	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.

En	el	Plano	N°	8,	 utilizando	el	 análisis	Anselin	Local	Moran’s	 se	
identifican	claramente	las	agrupaciones	de	GSE.	El	tipo	de	agrupación	más	
importante	es	la	que	no	tiene	una	segregación	significativa	en	color	gris.	
De	acuerdo	a	la	cuantificación	del	Plano	N°	8	mostrada	en	el	Gráfico	N°	4	
ésta	da	cuenta	de	más	de	la	mitad	de	la	superficie	de	Santiago,	llegando	
a	un	56,8%.	Estas	áreas	se	localizan	en	zonas	centrales	o	acompañantes	

	No	significativo
	Agrupación	de	GSE	altos
	GSE	alto	en	agrupación	de	GSE	bajos
	GSE	bajo	en	agrupación	de	GSE	altos
	Agrupación	de	GSE	bajos
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de	 los	 corredores	 de	 desarrollo	 mencionados	 antes.	 Efectivamente	 se	
confirman	los	tres	corredores	de	desarrollo	ya	descritos	en	el	Plano	N°	7	en	
las	Avenidas	Vicuña	Mackenna,	La	Florida,	Gran	Avenida	y	Pajaritos.	Ellos	
no	solo	consideran	una	importante	zona	sin	una	agrupación	significativa,	
sino	también	con	una	fuerte	y	central	localización	de	agrupaciones	de	GSE	
altos	mostrados	en	color	verde	oscuro.

Se	repite	el	conocido	cono	de	mayor	ingreso	en	la	zona	nororiente	
de	 la	 ciudad,	 pero	 con	 una	 nueva	 expansión	 hacia	 las	 áreas	 suroriente	
cordillerana	 también	con	agrupaciones	de	GSE	alto	mostrados	en	verde	
oscuro.	Hacia	 el	 sur	 éste	 comienza	 en	 la	mitad	 norte	 de	 la	 comuna	 de	
Ñuñoa,	y	al	poniente	hasta	el	límite	de	Providencia.

Sin	 embargo,	 el	 tipo	 de	 concentración	más	 relevante,	 desde	 la	
perspectiva	de	la	segregación,	es	la	agrupación	de	GSE	bajos	que	suman	
un	total	de	15,4%.	Éstos	se	encuentran	localizados	en	amplias	superficies	
en	 la	 ciudad	 de	 Santiago,	 destacando	 la	 zona	 sur	 entre	 Avda.	 Vicuña	
Mackenna	 y	Gran	Avenida,	 en	 la	 zona	 sur-poniente	 entre	Gran	Avenida	
y	Avda.	Pajaritos,	hacia	el	poniente	entre	la	Ruta	68	y	el	Rio	Mapocho,	y	
hacia	el	sector	norte	en	Renca	y	Huechuraba.

Gráfico N° 4
Historiograma Segregación de Santiago Metropolitano

según Análisis Anselin

Fuente:	Elaboración	Centro	Inteligencia	Territorial	UAI.

	No	significativo
	Agrupación	de	GSE	altos
	GSE	alto	en	agrupación	de	GSE	bajos
	GSE	bajo	en	agrupación	de	GSE	altos
	Agrupación	de	GSE	bajos

56,76%

15,35%
0,71%

0,61%

26,56%
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Tal	como	se	muestra	en	el	Plano	N°	8	en	Santiago,	como	también	
muy	probablemente	en	 la	mayoría	de	 las	grandes	ciudades	de	Chile,	se	
puede	observar	una	mayoría	de	concentraciones	de	hogares	del	mismo	
GSE	entre	 las	personas	de	altos	 ingresos,	quienes	evidentemente	tienen	
las	 mejores	 posibilidades	 de	 elegir	 dónde	 vivir.	 Se	 puede	 definir	 ésta	
como	 una	 segregación	 espacial	 voluntaria,	 o	 como	 otros	 la	 denominan	
“conjuntos	gentrificadores”	 (Sabatini	 y	Brain,	2008,	p.	14).	Escogen	vivir	
concentrados,	colonizando	áreas	de	 la	ciudad	ocupadas	con	grupos	de	
menores	ingresos.

Sin	embargo,	no	solo	tienen	mayores	opciones	de	localización,	sino	
que	además	este	tipo	de	segregación	con	ingresos	y	voluntaria,	no	representa	
un	problema.	Evidentemente,	para	los	grupos	de	más	altos	ingresos	no	es	un	
problema	vivir	aislado,	porque	cuentan	con	servicios,	equipamiento	y	trabajos	
variados	y	calidad	en	su	entorno.	A	esto	se	suma	pertenecer	a	comunas	con	
recursos,	 que	 tienen	 capacidad	de	 invertir	 en	 su	 territorio	 en	 áreas	 verdes,	
servicios,	teatros	y	todo	tipo	de	equipamiento	y	esparcimiento,	lo	que	se	refleja	
en	buenos	indicadores	para	sus	barrios.	Por	ejemplo,	en	zonas	de	concentración	
de	altos	ingresos	es	altamente	probable	que	existan	varias	opciones	de	servicios	
como	supermercados,	bancos,	y	farmacias,	entre	otros.

Radicalmente	 opuesta	 es	 la	 situación	 de	 los	 otros	 guetos,	 es	
decir,	 aquellos	 compuestos	 por	 gente	 de	 nivel	 socioeconómico	 bajo,	
quienes	 deben	 recorrer	 largas	 distancias	 dentro	 de	 la	 ciudad,	 con	 el	
respectivo	 costo	 económico	 y	 en	 tiempo	 que	 ello	 implica,	 para	 poder	
acceder	a	muchas	de	sus	necesidades:	educación	de	calidad,	comercio	
de	proximidad	—particularmente	 farmacias—,	oferta	cultural	 y	empleo,	
entre	los	temas	más	críticos.

Por	otro	lado,	si	bien	la	idea	de	lograr	tener	una	ciudad	totalmente	
inclusiva	 entusiasma,	 en	 la	 práctica	 es	 muy	 difícil	 y	 según	 muchos,	
totalmente	 impracticable.	 En	 efecto,	 Sabatini	 y	 otros	 como	 Avent,	
concluyen	que	una	integración	completa	socialmente	no	es	factible	y	se	
requiere	generalmente	de	barreras	o	amortiguaciones	entre	GSE	para	
una	convivencia.
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Esto	 es	 visible	 en	 el	 caso	 de	 la	 comuna	 de	 Peñalolén,	 que	
ostenta	el	título	de	ser	de	las	más	heterogéneas	de	Chile.	En	la	práctica	
los	 ricos	 y	 los	 pobres	 están	 separados	 por	murallas	 y	 rejas,	 los	 niños	
asisten	 a	 distintos	 colegios	 en	 función	 del	 origen	 de	 sus	 padres	 y	 el	
contacto	de	diferentes	GSE	se	da	en	la	tradicional	relación	de	empleador	
a	empleado.

Entendiendo	 que	 la	 segregación	 urbana	 está	 directamente	
relacionada	a	la	concentración	espacial	de	un	mismo	grupo	de	ingreso	
en	una	 localización,	en	 la	misma	 línea	de	argumento,	 la	segregación	
en	 la	 ciudad	 está	 directamente	 relacionada	 a	 la	 distancia	 de	
equipamientos,	servicios,	y	educación.	Por	ende,	en	teoría,	el	problema	
de	 la	 segregación	 espacial	 no	 sería	 tan	 grave,	 de	 existir	 una	 oferta	
de	 bienes	 y	 servicios	 territorialmente	más	 equilibrada	 dentro	 de	 las	
ciudades.	Entiéndase	como	oferta	equilibrada,	una	oferta	geográfica	y	
demográficamente	distribuida.

En	parte,	esta	teoría	se	demuestra	con	el	hecho	que	la	segregación	
es	menos	crítica	en	ciudades	de	mediano	o	menor	tamaño.	Investigaciones,	
Sabatini	y	Brain	(2008),	ya	detectan	mayores	grados	de	diversidad	social	
en	 ciudades	 de	 tamaño	 moderado.	 Es	 muy	 probable	 que	 una	 primera	
explicación	a	esto	se	deba	a	la	simple	razón	de	que	a	un	tamaño	moderado	
las	distancias	a	centralidades	urbanas	también	son	menores.

Quizás	 una	 segunda	 explicación	 a	 esto	 sea	 también	 que	 las	
ciudades	 chilenas	 de	 menor	 tamaño	 son	 equivalentes	 a	 un	 municipio.	
Es	 un	 único	 gobierno	 local	 el	 cual	 administra	 un	 territorio	 completo,	
mientras	que	en	la	ciudad	de	Santiago,	ya	son	más	de	34	los	municipios	
que	administran	porciones	del	 territorio	metropolitano.	Algunas	de	éstas	
son	 las	 municipalidades	 de	 mayores	 recursos	 del	 país	 y	 otras	 tienen	
considerablemente	menos	recursos.

Por	 lo	 pronto,	 la	 realidad	 de	 nuestras	 ciudades	 avanza	 en	
un	 sentido	 opuesto.	No	 solo	 las	 inversiones	 públicas	 a	 nivel	 local	 son	
inequitativas,	sino	que	las	inversiones	del	Estado	muchas	veces	también	
están	 localizadas	en	 lugares	donde	ya	existe	oferta,	como	por	ejemplo	
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es	el	reciente	caso	del	centro	Gabriel	Mistral	(GAM).	Si	bien	se	trata	de	
una	extraordinaria	obra	de	arquitectura,	está	localizada	donde	existe	una	
oferta	muy	 importante	 de	 equipamiento	 cultural.	 El	 efecto	 final	 es	 que	
las	zonas	más	periféricas	y	más	pobres	de	la	ciudad	—construidas	en	su	
gran	mayoría	por	viviendas	sociales—,	también	están	más	lejos	de	esta	
gran infraestructura cultural.

Es	muy	cierto	que	este	sistema,	donde	se	localiza	a	la	vivienda	
social	 según	 un	 valor	 de	 suelo	 más	 bajo,	 es	 mucho	más	 eficiente	 en	
cuanto	 a	 lo	 económico,	 pero	 en	 términos	 de	 la	 logística	 de	 la	 ciudad	
—porque	es	necesario	desplazarse	para	llegar	al	trabajo,	a	la	educación,	
a	los	servicios	y	equipamientos—,	está	lejos	de	ser	una	forma	equitativa	
de	hacer	sociedad.

Entendiendo	 que	 el	modelo	 de	 vivienda	 social	 ya	 no	 puede	 ser	
únicamente	dependiente	del	valor	de	suelo	y	su	consecuente	expansión	
de	 la	ciudad,	es	necesario	 intentar	acortar	 las	distancias	a	 los	servicios,	
equipamientos	y	empleos	en	el	territorio.	Por	ello,	al	menos	en	las	ciudades	
de	 tamaño	mayor,	 una	 posible	 alternativa	 es	 considerar	 los	 impactos	 y	
transformaciones	de	 los	 sub	centros	en	una	ciudad.	Además,	desde	un	
punto	de	vista	espacial	una	ciudad	poli	céntrica	es	más	democrática,	ya	que	
asegura	un	mejor	acceso	a	los	grupos	de	menor	ingreso	—generalmente	
ubicados	 en	 la	 periferia—,	 a	 centros	 de	 servicios	más	 cercanos	 que	 el	
centro de la ciudad.

Extrapolándolo	 al	 caso	 de	 Chile,	 gran	 parte	 de	 las	 ciudades	
intermedias,	 por	 su	 baja	 concentración	 demográfica,	 responden	 al	
modelo	mono	céntrico,	con	la	excepción	claramente	de	las	áreas	urbanas	
metropolitanas	formadas	por	la	conurbación	de	dos	ciudades	intermedias	
(Coquimbo	-	La	Serena,	Concepción	-	Talcahuano,	Valparaíso	-	Viña	del	
Mar)	y	el	Gran	Santiago	y	su	sistema	urbano	metropolitano.
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V Lecturas de subcentros y corredores

En	 síntesis,	 una	 ciudad	 con	 una	 estructura	 de	 varios	 centros	
toma	 forma	 con	 la	 generación	 de	 sub	 centros,	 los	 que	 abastecen	
parcial	 o	 totalmente	 las	 demandas	 vinculadas	 a	 zonas	 de	 la	 ciudad	
—que	por	distancias	o	 tiempos	de	viaje—,	 tienen	mejores	condiciones	
de	conectividad	y	accesibilidad	respecto	a	la	opción	de	viajar	al	centro	
tradicional.	 Empíricamente,	 esto	 genera	 una	 ciudad	 más	 equilibrada	
que	puede	distribuir	 de	mejor	 forma	 los	 flujos	 al	 reducir	 las	 distancias	
de	origen	y	destino	de	viajes,	disminuyendo	las	externalidades	negativas	
generadas	 por	 la	 aglomeración	 y	 los	 consecuentes	 viajes	 a	 dichas	
concentraciones.

Específicamente,	 la	 causa	 de	 la	 transformación	 de	 la	 ciudad	
desde	un	modelo	mono	céntrico	a	uno	poli	céntrico	radica	en	la	base	de	
las	 economías	 de	 aglomeración	 (Clifton,	 Ewing,	 Knaap,	 &	 Song,	 2010).	
Éstas	dan	pie	a	aumentos	productivos	generados	de	la	aglomeración	de	
servicios	y	personas	(Polèse,	2001.	Glaeser,	2008),	favoreciendo	con	ello	
la	concentración	en	un	distrito	específico.	No	obstante,	llegado	un	punto	
crítico,	 ésta	 no	 solo	 genera	 beneficios,	 sino	 que	 también	 importantes	
deseconomías,	que	de	acuerdo	a	lo	expresado	por	Krugman,	actúan	como	
fuerzas	centrífugas	(Krugman,	1999).

En	 tal	 sentido,	 el	 caso	 de	 Santiago	 resulta	 paradigmático.	 Esta	
situación	se	viene	consolidando	desde	la	generación	del	Plan	Regulador	
Intercomunal	de	Santiago	(PRIS),	en	1960,	como	lo	muestra	el	Plano	N°	9	
y	la	localización	de	sub	centros.
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Plano N° 9
PRIS 1960 / Límites y Localización de Sub Centros

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	PRIS	1960.

En	 el	 PRIS	 de	 1960	 se	 realiza	 una	 primera	 propuesta	 de	 sub	
centros,	recogiendo	y	destacando	la	 localización	del	centro	tradicional	o	
“Central Business District”	 (CBD),	así	como	de	una	serie	de	sub	centros	
que	responden	a	distintas	lógicas.	Algunos	como	Providencia,	Ñuñoa	y	Las	
Condes	responden	al	poblamiento	y	densificación	de	áreas	residenciales	que	
necesitarán	servicios	para	su	consolidación;	otros	como	Estación	Central	
responden	 a	 localizaciones	 de	 transporte	 estratégicas	 (interregionales)	
a	partir	 de	 las	 cuales	 se	pueden	generar	 aglomeraciones	de	 servicios	 y	
empleos.	En	tercer	 lugar	se	plantean	sub	centros	a	 lo	 largo	del	anillo	de	

	Santiago	1960
	Santiago	2010
	Subcentros	PRIS	1960
	Límite	urbano
 	Límite	intercomunalLibe
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Américo	Vespucio,	también	en	el	instrumento	de	regulación,	con	la	lógica	de	
localización	en	torno	a	una	vialidad	estructurante;	y	finalmente,	se	señala	la	
generación	de	sub	centros	en	comunas	desligadas	del	continuo	urbano	de	
Santiago,	pero	claramente	vinculadas	a	éste	desde	la	perspectiva	funcional	
y	de	movilidad:	Puente	Alto,	San	Bernardo,	Maipú	y	Quilicura.

Plano N° 10
Sub Centros PRMS 1994

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	PRIS	1994.

	Área	urbana
	Santiago	2010
	Subcentros	PRIS	1960
	Subcentros	PRMS	1994
	Límite	urbano
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En	1994,	se	promulga	un	nuevo	instrumento	de	regulación:	el	Plan	
Regulador	 Metropolitano	 de	 1994,	 en	 el	 cual	 nuevamente	 se	 recoge	 la	
lógica	de	localización	de	sub	centros	como	se	aprecia	en	el	Plano	N°	10,	
aunque	su	emplazamiento	responde	a	otros	criterios.

Mientras	 la	 localización	 de	 sub	 centros	 por	 parte	 del	 PRIS	 de	
1960	 se	basó	 en	un	 estudio	detallado	de	 las	 tendencias	de	 la	 ciudad,	
de	 esta	 forma	 se	 intenta	 combinar	 la	 generación	 de	 ciertos	 procesos	
desencadenados	 por	 el	 crecimiento	 urbano	 con	 la	 voluntad	 normativa	
para	 reafirmarlos	 como	 localizaciones	 óptimas	 para	 la	 generación	 de	
nuevas	 aglomeraciones	 en	 la	 ciudad.	 Este	 último	 punto	 facilitaría	 por	
medio	de	concesiones	normativas	—en	sintonía	con	el	desarrollo	del	plan	
de	transporte—,	la	localización	de	equipamiento,	servicio	y	usos	afines.	
En	cambio,	en	el	caso	del	PRMS	de	1994,	la	lógica	de	determinación	de	
los	sub	centros	nace	de	la	idea	de	regular	de	forma	más	determinante	su	
localización,	 independiente	de	 las	 tendencias	urbanas	acaecidas	hasta	
esa	fecha.	A	pesar	de	esto	se	sigue	manteniendo	la	tendencia	de	algunos	
sub	centros,	como	el	del	paradero	14	de	Avda.	Vicuña	Mackenna	o	los	
centros	comunales	de	Puente	Alto,	Maipú	y	San	Bernardo.	Las	nuevas	
localizaciones	responden	a	una	voluntad	política	por	normar	un	equilibrio	
de	desigualdades	territoriales	en	la	ciudad	con	el	objetivo	de	corregirlas,	
más	 que	 a	 tratar	 de	 normar	 las	 tendencias	 urbanas	 de	 la	 misma.	 Si	
bien	 este	 proceso	 parece	 adecuado,	 el	 tiempo	 ha	 demostrado	 que	 es	
absolutamente	fútil.Libe
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Plano N° 11
Sub Centros 2010

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	PRIS	1994.

Como	se	observa	en	la	imagen	precedente	el	curso	que	ha	tomado	la	
consolidación	de	una	ciudad	poli	céntrica	está	basada	de	forma	más	clara	en	
las	propias	tendencias	de	la	ciudad.	De	hecho	las	coincidencias	entre	el	PRMS	
2004	y	los	sub	centros	2010,	se	dan	en	donde	también	existe	una	coincidencia	
con	el	PRIS	de	1960.	Éste	es	el	caso	de	Providencia,	Paradero	14	de	Gran	
Avenida,	centro	de	Maipú,	centro	de	Puente	Alto	y	centro	de	San	Bernardo.

	Subcentros	PRIS	1960
	Subcentros	PRMS	1994
	Subcentros	2010
	Límite	urbano
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Desde	hace	al	menos	una	década,	se	ha	detectado	el	desarrollo	de	
la	tendencia	de	no	solo	tener	emplazamientos	puntuales,	a	modo	de	polos	
de	sub	centros,	sino	también	el	desarrollo	de	corredores	de	centralidades.	
Estos	 desarrollos	 se	 dan	 de	 forma	 lineal,	 en	 torno	 a	 ejes	 de	 transporte	
público,	altas	concentraciones	de	densidades	residenciales	y	una	creciente	
oferta	comercial	junto	con	equipamiento.

VI a modo de concLusIón

En	 síntesis,	 se	 han	 revisado	 diversos	 conceptos	 y	 evidencias	
en	 relación	al	precio	del	suelo,	 la	segregación	y	 la	vivienda	social.	En	
ese	sentido	es	importante	enfatizar	los	siguientes	puntos	concluyentes	
respecto	a	la	planificación,	mercado	y	desarrollo	urbano.

Hoy	 ya	 no	 se	 puede	 pensar	 solo	 en	 dar	 cabida	 a	 la	 vivienda	
social	en	relación	al	menor	precio	de	suelo	posible,	ya	que	ello	induce	
a	 la	 segregación	 urbana.	 Las	 grandes	 áreas	 donde	 se	 localizaron	
las	 soluciones	 de	 la	 política	 habitacional	 y	 actualmente	 altamente	
segregadas,	 pierden	 consecutivamente	 su	 valor	 inmobiliario	 como	
patrimonio	para	las	familias	beneficiadas.

Existen	hoy	los	mecanismos	para	proveer	vivienda	social	en	áreas	
restringidas	 y	 condicionadas	de	 expansión	 urbana,	 pero	 el	 verdadero	
problema	 está	 en	 las	 soluciones	 habitacionales	 ya	 construidas.	 Toda	
propuesta	habitacional	debe	considerar	ambas	realidades	acorde	a	 la	
dimensión	de	sus	problemas.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 desarrollo	 urbano,	 dentro	 de	 los	
muchos	elementos	existentes	en	nuestras	ciudades,	la	localización	de	
centralidades,	poli	centralidades	y	corredores	urbanos	han	demostrado	
ser	efectivos	en	mejorar	las	situaciones	de	segregación	espacial	urbana.	
En	parte,	ello	es	debido	al	sostenido	incremento	del	gasto	en	recursos	
y	tiempo	por	concepto	de	transporte.	También	es	debido,	en	parte,	a	la	
provisión	de	equipamiento	con	mayor	cercanía.
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Estos	 equipamientos	 y	 servicios	 se	 pueden	 resumir	 en	
educación,	 salud,	 seguridad,	 áreas	 verdes	 y	 comercio,	 como	 los	
cinco	principales.	Por	ello,	 la	erradicación	de	este	sentido	de	nueva	
pobreza	urbana	es	más	bien	una	situación	territorial	más	equitativa	de	
estándares	y	oportunidades.

La	determinación	de	localización	de	los	sub	centros	si	bien	tuvo	
un	 comienzo	 fuertemente	 vinculado	 a	 la	 planificación	 y	 condiciones	
de	 normativas,	 en	 las	 últimas	dos	décadas	ha	 estado	más	dominada	
por	 procesos	 de	 localización	 de	 centros	 de	 retail,	 aglomeraciones	
inmobiliarias	en	distritos	y	a	lo	largo	de	vías	estructurantes,	y	al	desarrollo	
de	polos	de	empleos	de	alta	densidad,	entre	otros.	Por	ende	han	sido	
las	iniciativas	del	sector	privado	las	que	en	gran	parte	han	impactado	en	
las	zonas	de	las	ciudades	con	segregación.	En	efecto	ciertos	procesos	
urbanos	son	 independientes	de	 las	 realidades	normativas,	por	 lo	cual	
las	 imposiciones	de	esta	 índole	no	necesariamente	generan	polos	de	
desarrollo.	Es	un	hecho	que	en	planos	reguladores	se	han	definido	sub	
centros	que	nunca	se	han	desarrollado	como	tales.

El	rol	de	la	planificación	urbana	—el	cual,	últimamente	ha	sido	
simplificado	y	desacreditado—,	es	vital	y	necesario	para	el	desarrollo	de	
las	centralidades,	policentralidades	y	corredores	urbanos.	También	es	
vital	para	determinar	 las	áreas	de	mayor	segregación	espacial	urbana	
en	 situación	 vulnerable,	 como	 distritos	 especiales	 de	 planificación,	
programas	e	inversión.

Relacionar	 la	 planificación	 urbana	 de	 acuerdo	 a	 indicadores	
de	 precio	 del	 suelo	 no	 es	 equívoco,	 pero	 es	 errado	 centrar	 toda	 la	
discusión	de	planificación	en	 relación	al	 aumento	de	precio	del	 suelo	
urbano,	suponiendo	que	a	mayor	cantidad	de	éste	su	valor	bajará	de	
manera	 indefinida.	Por	ende	no	resulta	 lógico	ampliar	el	 límite	urbano	
para	ampliar	 oferta.	Se	debe	acortar	 la	 ciudad	sin	utilizar	 el	 límite	de	
suelo	urbano,	y	entonces	el	manejo	de	 la	segregación	al	 interior	de	 la	
ciudad	será	una	herramienta	de	trabajo	más	efectiva	y	más	focalizada	
para	 proporcionar	 accesibilidad,	 trabajo	 y	 educación.	 Al	 igual	 que	 la	
contaminación	 del	 aire	 en	 Santiago,	 otras	 ciudades	 importantes	 de	
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Chile	 están	 expuestas	 a	 problemáticas	 de	 segregación.	 Es	 necesario	
poner	 atención	 en	qué	 se	 están	 convirtiendo	Gran	Concepción,	Gran	
Valparaíso,	La	Serena	y	Antofagasta,	entre	otras.
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I INTRODUCCIÓN

La	instalación	del	gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera	estuvo	
marcada	por	el	terremoto	y	maremoto	ocurrido	el	27	de	febrero	de	2010,	la	
dolorosa	pérdida	de	vidas	y	los	diversos	daños	que	provocó	en	las	regiones	
afectadas.	Se	declaró	como	zona	de	catástrofe	el	territorio	comprendido	
entre	 la	Región	de	Valparaíso	 hasta	 La	Araucanía,	 incluyendo	 la	Región	
Metropolitana,	 área	que	 agrupa	más	del	 80%	de	 la	 población	 urbana	 a	
nivel	nacional,	equivalente	a	casi	13	millones	de	personas.

A	solo	12	días	de	ocurrido	el	desastre,	el	equipo	del	Ministerio	de	
Vivienda	y	Urbanismo	(MINVU),	asumió	sus	 funciones	con	el	objetivo	de	
mejorar	las	políticas	habitacionales	y	urbanas	junto	con	diseñar	y	definir	un	
plan	específico	para	enfrentar	la	reconstrucción	de	las	miles	de	viviendas,	
barrios,	y	ciudades	afectadas.

Este	plan	se	plantea	con	un	sentido	de	oportunidad,	considerando	
que	 la	 reconstrucción	 no	 solo	 debe	 reponer	 las	 pérdidas,	 sino	 que	
además	 puede	 y	 debe	 contribuir	 a	mejorar	 estándares	 habitacionales	 y	
urbanos,	 incorporando	 innovaciones	 a	 los	 programas	 habitacionales	
regulares	 implementados	durante	años	por	el	MINVU,	y	contribuyendo	a	
la	 incorporación	de	medidas	de	prevención	de	 riesgo	para	disminuir	 las	
pérdidas	en	el	caso	de	futuras	catástrofes.

Son	muchos	los	desafíos	que	se	deben	afrontar	cuando	hay	que	
reconstruir	miles	de	viviendas,	y	en	muchos	casos	ciudades,	con	distintas	
culturas	 y	 tipologías	 de	 problemas	 que	 se	 encuentran	 dispersas	 en	 un	
territorio	de	más	de	630	kms.	de	longitud.	Pero	dentro	de	los	principales	
temas	 referidos	 a	 la	 reconstrucción	 podemos	 destacar	 la	 imperiosa	
necesidad	de	integrar	a	la	comunidad	mediante	la	participación	ciudadana,	
tanto	en	las	soluciones	habitacionales,	como	en	la	planificación	urbana,	y	
la	necesaria	descentralización	para	la	 implementación	de	los	programas,	
fortaleciendo	las	capacidades	de	cada	lugar	y,	a	la	vez,	proporcionando	la	
flexibilidad	necesaria	a	los	instrumentos	para	que	éstos	puedan	adaptarse	
a las condiciones y necesidades locales.
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Tanto	 la	participación	ciudadana	como	 la	descentralización,	 son	
temas	hoy	muy	relevantes	a	nivel	nacional	y	podríamos	afirmar	que	existe	
el	consenso	de	que	ambas	deben	ser	integradas	en	las	políticas	públicas	
en	Chile.	Pero	en	el	caso	de	la	reconstrucción	hay	que	sumar	la	necesidad	
de	 rapidez	 de	 respuesta	 e	 implementación	 de	 las	 soluciones	 con	 la	 de	
integrar	estos	temas,	por	lo	que	encontrar	los	mecanismos	para	el	correcto	
equilibrio	 entre	 estas	 necesidades	 y	 los	 tiempos	 de	 reconstrucción,	 es	
parte	del	desafío.

Durante	 las	 últimas	 décadas	 nuestro	 país	 ha	 experimentado	 un	
sostenido	 crecimiento	 económico,	 que	 en	 conjunto	 con	 los	 programas	
habitacionales	aplicados	por	años,	han	logrado	la	constante	disminución	del	
déficit	habitacional.	Esto	nos	demuestra	que	estamos	pasando	a	afrontar	un	
segundo	nivel	de	necesidades,	no	solo	referidas	a	las	necesidades	básicas	
como	lo	es	una	vivienda,	sino	a	cuestiones	cualitativas	relacionadas	con	
la	calidad	de	ellas,	su	 localización,	mejores	espacios	públicos	y	entorno	
urbano.	En	resumen,	estamos	frente	a	la	necesidad	de	generar	una	mejora	
sustancial	en	los	estándares	de	las	políticas	públicas	asociadas	a	nuestros	
programas	de	viviendas	y	ciudades.

El	plan	de	reconstrucción	continúa	esta	importante	tarea	y	asume	
la	 reducción	 del	 déficit	 habitacional	 histórico	 como	 parte	 del	 desafío,	
beneficiando	a	quienes	no	eran	propietarios	de	viviendas,	 ya	que	vivían	
como	allegados	o	arrendatarios,	o	bien	porque	vivían	en	campamentos.

Además	 es	 relevante	 considerar	 este	 escenario	 de	 crecimiento	
económico	 dentro	 del	 contexto	 de	 la	 reconstrucción	 de	 nuestro	 país,	
enfocándose	no	solo	en	dar	soluciones	habitacionales,	sino	además	debe	
abordar	las	necesidades	actuales	de	la	población,	que	implican	mejorar	los	
estándares	habitacionales	y	urbanos.

El	plan	de	 reconstrucción	propuesto	e	 implementado	por	el	MINVU	
es	un	esfuerzo	a	 largo	plazo,	con	visión	de	futuro,	y	constituye	una	carta	de	
navegación	 realista	 que	 trata	 de	 aprovechar	 todos	 los	 recursos	 posibles	 no	
solo	con	el	fin	de	reconstruir	mejor,	sino	en	la	mayoría	de	los	casos	para	preparar	
también	a	nuestras	ciudades,	pueblos	y	comunidades	para	futuras	catástrofes.
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La	reconstrucción	es	un	desafío	que	requiere	de	unidad	nacional	
y	de	la	participación	de	todos	los	chilenos,	por	lo	que	el	plan	contempla	
y	 articula	 distintos	 instrumentos	 de	 subsidios	 y	 planificación	 urbana	
que	 requieren	 la	 acción	 de	 los	 alcaldes,	 comunidades,	 organizaciones	
civiles,	 instituciones,	empresas	constructoras	y	la	ciudadanía	en	general,	
reconociendo	la	importancia	de	la	colaboración	pública	y	privada.

En	las	siguientes	páginas	se	presentará	el	Plan	de	Reconstrucción	del	
MINVU	y	el	conjunto	de	políticas	públicas	asociadas	a	éste,	tanto	en	el	ámbito	
de	las	programas	habitacionales	como	en	el	de	la	planificación	urbana.

II MAGNITUD Y DISPERSIÓN DEL DAÑO 

El	terremoto	y	el	tsunami	del	sábado	27	de	febrero	de	2010	ha	sido	
el	peor	desastre	natural	sufrido	por	nuestro	país	en	los	últimos	50	años.	A	
las	03:34	hrs.	de	ese	día	(06:34	UTC)	un	terremoto	de	magnitud	8,8	grados	
en	la	escala	de	Richter	ocurrió	frente	a	la	costa	sur,	en	la	Región	del	Maule,	
con	un	intenso	movimiento	que	duró	más	de	tres	minutos.	Se	ubica	como	
el	sexto	terremoto	más	grande	registrado	por	un	sismógrafo.	Se	sintió	con	
fuerza	en	seis	regiones	de	la	zona	centro-sur	del	país,	incluidas	las	regiones	
Metropolitana	(RM),	Valparaíso	(V),	O’Higgins	(VI),	Maule	(VII),	Bio	Bío	(VIII)	y	
Araucanía	(IX)	(ver	Figura	Nº	1).Libe
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Figura Nº 1
Terremotos más Grandes del Mundo.

Fuente:	MINVU	/	USGS.

Durante	 los	primeros	días,	 algunos	 servicios,	 como	electricidad,	
telecomunicaciones	y	agua	potable,	 se	vieron	 interrumpidos.	El	catastro	
de	daños	realizado	por	el	gobierno	indicó	que	había	más	de	4	mil	escuelas	
severamente	dañadas	(1	de	cada	3	escuelas	localizadas	en	el	área	de	la	
catástrofe),	lo	que	significaba	que	más	de	1.250.000	estudiantes	no	podrían	
iniciar	 su	 período	 escolar.	 Por	 otro	 lado,	 había	 40	 hospitales	 dañados,	
17	de	 los	cuales	se	encontraban	 inutilizables	 (equivalentes	al	75%	de	 la	
red	de	salud	nacional).	 La	 infraestructura	pública	de	 transporte	se	dañó	
en	más	de	2.500	puntos	a	lo	largo	de	Chile,	incluyendo	1.500	caminos	y	
puentes	públicos	y	concesionados,	8	aeropuertos	y	aeródromos,	53	obras	
portuarias	y	422	sistemas	de	agua	potable	rural.

El	 maremoto,	 por	 su	 parte,	 destruyó	 cientos	 de	 embarcaciones	
de	 pescadores,	 afectando	 las	 fuentes	 de	 recursos	 económicos	 de	 las	

 Valdivia, 1960, Chile.
	 9,5	Escala	de	Richter.
	 1.655	víctimas	fatales.

 Alaska, 1964, Estados Unidos.
	 9,2	Escala	de	Richter.
	 128	víctimas	fatales.

 Isla Sumatra, 2004, Indonesia.
	 9,1	Escala	de	Richter.
	 227.898	víctimas	fatales.

 Costa Norte Kamchatka, 1952, Rusia.
	 9,0	Escala	de	Richter.
	 Sin	víctimas	fatales.

 Costa de Honshu, 2011, Japan.
	 9,0	Escala	de	Richter.
	 15.703	víctimas	fatales.

 Costa de Maule (Cobquecura), 2010, Chile.
	 8,8	Escala	de	Richter.
	 526	víctimas	fatales.
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comunidades	costeras.	Más	de	200	mil	viviendas	sufrieron	serios	daños	o	
resultaron	totalmente	destruidas.	De	las	345	municipalidades	distribuidas	
en	las	15	regiones	del	país,	239	fueron	afectadas	por	el	terremoto.

En	resumen,	las	devastadoras	consecuencias	generaron	pérdidas	
estimadas	en	US$	30	mil	millones,	lo	que	corresponde	al	18%	del	PIB.	Sin	
duda,	la	mayor	pérdida	patrimonial	de	nuestra	historia.

Sin	 embargo,	 independientemente	 de	 la	magnitud	 de	 los	 daños	
físicos	causados			por	el	terremoto,	el	daño	más	grande	fue	la	pérdida	de	
526	chilenos	y	la	desaparición	de	otras	25	personas.

El	27F	ha	impuesto	un	desafío	completamente	nuevo	al	proceso	de	
reconstrucción,	debido	a	la	gran	extensión	y	diversidad	de	los	daños.	Estamos	
hablando	de	un	terremoto	de	enorme	magnitud,	que	afectó	gravemente	a	
5	ciudades	con	más	de	100	mil	habitantes,	45	ciudades	de	más	de	5	mil,	y	
más	de	900	pequeñas	ciudades	y	aldeas	repartidas	en	seis	regiones,	con	
más	de	220	mil	familias,	que	requieren	ayuda	gubernamental	para	reparar	o	
reconstruir	sus	casas,	dispersas	en	más	de	23	mil	asentamientos,	incluidos	
lugares	aislados	y	de	difícil	accesibilidad.	

A	 pesar	 de	 las	 pérdidas	 y	 daños	 generadas	 por	 el	 desastre,	 en	
particular	 los	 cientos	 de	 valiosas	 vidas	 perdidas	 y	 la	 aflicción	 que	 han	
vivido	 sus	 familias,	 el	 proceso	de	 reconstrucción	debe	 ser	 visto	 con	un	
sentido	de	oportunidad,	no	solo	teniendo	en	cuenta	el	reto	de	reemplazar	
las	 pérdidas	 físicas,	 sino	 también	 de	mejorar	 nuestros	 estándares	 para	
construir	comunidades	más	resilientes	frente	a	futuras	catástrofes.

III ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 para	 diseñar	 el	 plan	 de	
reconstrucción	y	su	estructura	de	costos	radicó	en	la	confiabilidad	de	la	
información	disponible	en	el	inicio	de	este	proceso.	Los	balances	iniciales	
cifraban	en	un	millón	y	medio	las	viviendas	dañadas,	500	mil	de	las	cuales	
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se encontraban inhabitables1.	El	10	de	marzo	la	ONEMI	presentó	un	primer	
catastro	que	indicaba	81.149	viviendas	destruidas,	100.247	viviendas	con	
daños	mayores	 y	 192.388	 viviendas	 con	daños	menores,	 generando	 un	
balance	de	373.784	viviendas	afectadas	por	la	catástrofe2.

Para	 obtener	 información	 más	 precisa	 el	 entonces	 Ministerio	
de	 Planificación,	 actualmente	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social,	 inició	
la	 aplicación	 de	 la	 Encuesta	 Familiar	 Única	 de	 Emergencia	 (EFU),	
instrumento	de	evaluación	de	daños	destinado	a	 identificar	y	priorizar	
las	 necesidades	 de	 familias	 potencialmente	 damnificadas	 con	 la	
catástrofe	del	27F3.	Éste	se	constituyó	como	el	único	catastro	censal	
del	terremoto.

Además,	el	MINVU	inició	un	estudio	con	los	datos	disponibles	para	
estimar	 la	 cantidad	de	 viviendas	dañadas	 y	 el	 nivel	 de	daño	en	 función	
de	 los	 grupos	 de	 atención	 definidos	—vivienda	 destruida,	 daño	mayor,	
daño	 menor—,	 basándose	 en	 catastros	 elaborados	 por	 los	 Servicios	
Regionales,	 los	 reportes	 comunales	 de	 la	 ONEMI,	 los	 datos	 del	 censo	
2002	y	sus	extrapolaciones	por	crecimiento,	la	información	de	la	encuesta	
de	Caracterización	Socioeconómica	Nacional	CASEN	2006,	 información	
cartográfica	con	las	densidades	de	vivienda	en	las	zonas	costeras	afectadas	
por	el	maremoto	y	las	áreas	de	acción	del	tsunami.

Sin	embargo,	todas	estas	estimaciones	iniciales	no	necesariamente	
correspondían	a	la	demanda	efectiva	de	damnificados,	la	que	solo	fue	posible	
de	determinar	mediante	la	postulación	real	a	los	subsidios,	proceso	que	se	
inició	con	la	apertura	del	Registro	de	Damnificados	para	la	inscripción	de	
las	familias	que	requirieran	ayuda	del	gobierno	para	reconstruir	o	reparar	
sus viviendas.

1	 El	Mercurio,	domingo	28	de	febrero	del	2010.

2	 Informe	“Terremoto	27	de	febrero	del	2010”	entregado	por	 la	administración	Bachelet	al	Presidente	
Sebastián	Piñera.

3	 Principales	resultados	de	la	Encuesta	Familiar	Única	de	Emergencia,	MIDEPLAN.	Mayo	2010.
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Ante	la	imposibilidad	de	efectuar	un	catastro	censal	(catastro	push),	
el	MINVU	tomó	la	decisión	de	realizar	un	catastro	“a	partir	de	la	demanda”	
(catastro	pull),	 llamando	a	 la	población	damnificada	a	 inscribirse	en	este	
registro	para	la	postulación	a	los	subsidios	del	Plan	de	Reconstrucción.	Para	
esto,	las	familias	debían	ser	visitadas	por	personal	técnico	de	las	Direcciones	
de	Obras	Municipales	(DOM),	quienes	certifican	el	daño	de	las	viviendas.	
Con	esta	medida	además	se	generó	un	filtro	en	las	postulaciones,	evitando	
el	acceso	a	los	beneficios	de	personas	que	no	habían	sido	afectadas	por	el	
terremoto.	El	registro	de	damnificados	se	cerró	el	30	de	julio	de	2010	para	
las	comunas	con	más	de	10	mil	habitantes,	y	permaneció	abierto	hasta	el	
27	de	agosto	de	ese	mismo	año	para	las	comunas	con	menos	de	10	mil.	
Al	cierre	del	registro	había	inscritas	más	de	286	mil	familias,	de	las	cuales	
cerca	de	137	mil	tenían	sus	viviendas	inhabitables	y	149	mil	recuperables.	
No	obstante	este	registro	solo	establecía	la	condición	de	damnificados,	sin	
distinguir	si	los	postulantes	son	candidatos	al	subsidio.

Con	recursos	limitados,	el	gobierno	veló	porque	fueran	las	familias	
más	 necesitadas	 las	 que	 recibieran	 más	 ayuda,	 por	 lo	 que	 un	 número	
importante	de	familias	inscritas	en	el	registro	no	pudo	acceder	al	subsidio	
de	reconstrucción,	debido	a	que	eran	propietarios	de	una	segunda	vivienda,	
postulantes	unifamiliares,	porque	no	pudieron	corroborar	fehacientemente	
su	 condición	 de	 allegados	 o	 arrendatarios	 al	momento	 del	 terremoto,	 u	
otras	condiciones	que	impidieron	materializar	su	postulación	de	acuerdo	a	
los	requisitos	reglamentarios.

En	virtud	de	lo	anterior,	y	de	acuerdo	a	los	cruces	de	las	diferentes	
variables,	 fue	 posible	 estimar	 que	 la	 cantidad	 de	 postulaciones	 hábiles	
a	 tramitar	para	 los	subsidios	de	reconstrucción	era	de	114	mil	unidades	
aproximadas	 y	 para	 los	 subsidios	 de	 reparación,	 108	 mil	 unidades,	
equivalente	a	una	 totalidad	de	220	mil	subsidios,	cifra	muy	similar	a	 los	
registrados	en	la	EFU	y	las	estimaciones	MINVU	(ver	Figura	Nº	2).
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Figura Nº 2
27F, Evaluación y Cuantificación de la Demanda de Vivienda.

Fuente:	MINVU.

Una	 vez	 definida	 la	 demanda	 y	 establecidos	 los	 criterios	 de	
asignación,	la	estructura	de	costos	del	Plan	de	Reconstrucción	en	Vivienda	
determinó	un	monto	promedio	por	subsidio	de	vivienda	de	315	UF.	Si	bien	
las	características	de	los	subsidios	de	un	año	regular	no	son	comparables	
con	el	plan	de	reconstrucción,	solo	como	referencia	se	puede	indicar	que	el	
valor	promedio	de	los	subsidios	entregados	el	año	2009	fue	de	280	UF.

Si	 comparamos	 el	 subsidio	 promedio	 de	 vivienda	 del	 Plan	 de	
Reconstrucción	 con	 el	 subsidio	 promedio	 de	 vivienda	 del	 programa	
regular	 del	 año	 2009	 podemos	 observar	 un	 aumento	 de	 35	 UF.	 Con	
respecto		a	esta	diferencia	podemos	indicar	que	se	debía	principalmente	
a	las	siguientes	razones:

Para	el	Plan	de	Reconstrucción	el	ahorro	de	10	UF	es	aportado	por	•	
el	Estado,	razón	por	la	cual	se	incrementa	el	valor	promedio	en	el	
monto	mencionado.
Gastos	adicionales	para	 la	demolición	y	 retiro	de	escombros	de	•	
viviendas	colapsadas.
Subsidios	adicionales	para	viviendas	con	valor	patrimonial	o	que	•	
incorporen	diseños	 tsunami	 resilientes	si	 se	ubican	en	zonas	de	
potencial	inundación.

222 mil
Viviendas a reconstruir o reparar

108 mil
Viviendas	a	reparar

114 mil
Viviendas	a	reconstruir

16 mil
Adquisición
de viviendas

36 mil
Viviendas	en

nuevos terenos

8 mil
Condominios

sociales

54 mil
Viviendas	en
sitio	propio
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Se	niveló	 la	cantidad	del	 subsidio	base	en	370	UF,	aumentando	•	
en	 40	UF	 el	monto	 a	 asignar	 en	más	 del	 50%	de	 las	 comunas	
afectadas	por	la	catástrofe	(monto	regular	comunas	330	UF).

A	este	nivel,	la	estimación	de	demanda	y	costos	permitió	generar	
un	plan	financiero	y	de	esta	forma	asegurarle	los	recursos.	Sin	embargo,	en	
la	estructura	flexible	del	plan	se	consideró	que	solo	la	postulación	y	costos	
reales	darían	la	estructura	definitiva	de	costos,	asumiendo	el	monto	total	
estimado	como	un	monto	de	referencia.

IV PLAN DE RECONSTRUCCIÓN: PREMISAS Y OBJETIVOS

Chile	 es	 reconocido	 por	 su	 particular	 paisaje	 y	 diversa	
geografía,	característica	que	reúne	una	alta	exposición		y	vulnerabilidad	a	
los	 desastres	 naturales.	 De	 hecho,	 el	 terremoto	 más	 grande	 jamás	
registrado	tuvo	lugar	en	1960	en	la	ciudad	de	Valdivia,	ubicada	en	el	sur	de	
Chile,	con	una	magnitud	de	9,5	grados	en	escala	de	Richter.

Considerando	 la	 alta	 frecuencia	 histórica	 de	 este	 tipo	
de	 eventos,	 el	 país	 ha	 aprendido	 a	 elaborar	 y	 aplicar	 códigos	 de	
construcción	consistentes	y	estrictos	que	han	evolucionado	a	lo	largo	de	
los	años.	Sin	embargo,	este	último	desastre	dejó	en	evidencia	la	necesidad	
de	un	trabajo	pendiente	en	materias	de	mitigación,	prevención	y	manejo	
de	 desastres,	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 procesos	 de	 preparación	 y	 alarma,	
respuesta	temprana,	y	recuperación.

Es	relevante	considerar	que	cualquier	proceso	de	reconstrucción	
es	 una	 tarea	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 que	 demora	 varios	 años	 en	
terminarse,	y	que	requiere	hacer	frente	a	grandes	desafíos	y	decisiones	
difíciles	 por	 parte	 del	 gobierno.	 Son	muchos	 los	 dilemas	 que	 se	 han	
enfrentado	 en	 el	 desarrollo	 de	 este	 proceso,	 tales	 como	 la	 forma	
de	 construir	 lo	 suficientemente	 rápido	 para	 salir	 de	 la	 situación	 de	
emergencia,	 pero	 lo	 suficientemente	 lento	 para	 cuidar	 aspectos	
tan	 relevantes	 como	 la	 calidad,	 la	 preservación	 de	 la	 identidad,	 la	
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participación	 comunitaria,	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente,	 y	 el	
sentido	de	oportunidad	que	la	reconstrucción	plantea	si	la	entendemos	
estratégicamente	y	a	largo	plazo.

Otro	 dilema	 es	 la	 necesaria	 descentralización	 que	 requiere	
la	 gestión	 e	 implementación	 de	 este	 proceso,	 donde	 las	 regiones,	 y	
particularmente	los	municipios,	son	clave	para	enfrentar	 la	diversidad	de	
problemas	 y	 desafíos	 planteados.	 Por	 esto,	 para	 lograr	 un	 progreso	 de	
reconstrucción	 integral	y	sostenido	en	el	 tiempo	es	necesario	establecer	
un	plan	de	reconstrucción,	que	constituya	una	guía	con	las	directrices		a	
seguir	 durante	 el	 proceso	 y	 que	 contemple	 mecanismos	 flexibles	 para	
permitir	una	implementación	descentralizada.

Después	 del	 27F,	 el	 Gobierno	 de	 Chile	 implementó	 un	 Plan	 de	
Reconstrucción	Nacional,	que	considera	 la	 reconstrucción	 física	y	social	
del	país,	determinando	una	hoja	de	ruta	para	superar	la	adversidad	y	salir	
fortalecidos	como	país.

El	 plan	 se	 dividió	 en	 dos	 etapas:	 la	 primera	 de	 normalización,	
la	 segunda	 de	 soluciones	 definitivas.	 Ambas	 etapas,	 emergencia	 y	
reconstrucción,	implican	un	esfuerzo	que	requiere	de	unidad	nacional	y	
los	esfuerzos	coordinados	de	todas	las	áreas	del	gobierno,	de	privados,	
y la ciudadanía.

En	 cuanto	 a	 la	 organización	 del	 gobierno,	 durante	 la	 etapa	 de	
emergencia	 se	 nombró	un	Comité	de	Emergencia,	 con	el	 objeto	de	dar	
la	prioridad	a	esta	etapa	del	Plan	de	Reconstrucción,	considerando	que	
los	habitantes	requerían	con	urgencia	las	mínimas	condiciones	para	poder	
subsistir	y	generar	las	condiciones	para	recuperar	lo	perdido.

Durante	 la	 etapa	 de	 reconstrucción	 fue	 necesario	 nombrar	 un	
Comité	Interministerial	de	Infraestructura	y	Reconstrucción,	dirigido	por	el	
Presidente	 Sebastián	 Piñera,	 donde	 se	 integró	 el	 trabajo	 de	 todos	 los	
ministerios	 implicados	 en	 la	 reconstrucción,	 incluyendo	 el	 MINVU,	
Ministerio	 de	Obras	 Públicas,	 Interior	 y	 Desarrollo	 Regional,	 Educación,	
Salud,	Finanzas,	Economía	y	Desarrollo	Social.	Este	comité	ha	permitido	la	
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integración	de	proyectos	complejos,	logrando	la	articulación	necesaria	para	
avanzar	en	los	diseños,	evaluación	de	la	inversión	pública,	y	ejecución	en	
el	tiempo	de	las	obras.

Los	 principales	 objetivos	 del	 Plan	 de	 Reconstrucción	 Nacional	
pueden	sintetizarse	en	los	siguientes:

Reconstruir	 el	 país	 en	 cuatro	 años	 luego	de	 uno	 los	 terremotos	•	
más	grandes	de	la	historia.
Lograr	que	todos	los	chilenos	damnificados	hayan	recuperado	su	•	
vivienda	al	año	2014.
Fijar	las	condiciones	para	una	mejor	reconstrucción	urbana	y	del	•	
borde costero.
Recuperar	 toda	 la	 infraestructura	 vial	 y	 productiva	 del	 país	 al	•	
año	2014.
Restablecer	la	actividad	económica	en	la	zona	afectada.•	
Recuperar	la	edificación	pública	dañada	al	año	2014.•	
Tomar	el	terremoto	como	una	oportunidad	para	mejorar	nuestros	•	
centros de salud.
Lograr	que	todos	los	establecimientos	educacionales	se	encuentren	•	
reparados	al	año	2014.
Financiar	 la	 reconstrucción	 con	 fuentes	 diversificadas	 y	 aportes	•	
del	sector	privado.
Estar	mejor	preparados	para	enfrentar	futuras	catástrofes.•	

En	el	caso	del	MINVU,	dadas	la	magnitud	y	diversidad	del	daño,	
se	desarrolló	un	programa	enfocado	en	la	reconstrucción	de	las	viviendas	
y	 ciudades	 afectadas,	 elementos	 principales	 para	 lograr	 los	 objetivos	
planteados	en	el	plan.

Este	programa	es	coordinado	por	un	grupo	especial	 de	 trabajo,	
liderado	 por	 el	 ministro	 y	 el	 subsecretario.	 El	 equipo	 de	 coordinación	
de	 reconstrucción	 trabaja	en	colaboración	directa	con	 las	divisiones	del	
MINVU,	en	particular	las	que	están	relacionadas	con	la	ejecución	de	planes,	
proyectos,	y	subsidios,	como	la	División	de	Política	Habitacional,	División	
Técnica	de	Estudios,	División	de	Desarrollo	Urbano,	que	cuentan	con	las	
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atribuciones	y	tuición	para	diseñar,	programar,	e	implementar	las	distintas	
acciones	de	la	reconstrucción.

En	este	contexto,	se	generó	un	plan	de	reconstrucción	integrado	
por	dos	líneas	de	acción,	las	cuales	agrupan	la	diversidad	de	problemas	
que	conforman	este	desafío.

Programa de Reconstrucción de Viviendaa. 
	 Para	 la	 reconstrucción	 de	 viviendas	 destruidas	 y	 dañadas	 se	

elaboró	 un	 programa	 compuesto	 por	 diversas	 soluciones	 y	
un	 sistema	 flexible	 de	 asignación	 de	 subsidios	 que	 permitiera	
adaptarse	 a	 las	 diversas	 problemáticas	 existentes.	 Como	 por	
ejemplo,	la	construcción	de	miles	de	viviendas	en	sitios	dispersos	
en	 las	 6	 regiones	 afectadas,	 la	 reconstrucción	 o	 reparación	 de	
condominios	sociales,	 la	construcción	de	viviendas	en	zonas	de	
potencial	inundación	por	tsunami,	la	recuperación	de	las	viviendas	
con	carácter	patrimonial,	y	el	desarrollo	de	nuevos	proyectos	de	
viviendas, entre otros.
Programa de Reconstrucción Territorialb. 

	 Se	 refiere	 a	 los	 instrumentos	 de	 gestión	 territorial,	 planes	
maestros,	 e	 instrumentos	 de	 planificación	 territorial,	 planos	
reguladores	 comunales.	 Se	 veló	 porque	 ambos	 instrumentos	
integrasen	 el	 factor	 del	 riesgo	 por	 desastres	 naturales,	 para	
asegurar	una	reconstrucción	más	segura	de	los	asentamientos	
urbanos	 y	 prevenir	 futuras	 pérdidas	 en	 casos	 de	 nuevos	
desastres.	 Además	 estos	 instrumentos	 promueven	 una	
visión	 integral	 de	 los	 distintos	 proyectos	 de	 reconstrucción	 e	
infraestructura	vinculadas	al	ámbito	urbano.

Estos	 programas	 o	 líneas	 de	 acción	 interactúan	 y	 articulan	 una	
gama	de	instrumentos	que	son	parte	de	un	sistema	existente	y	probado,	
como	por	ejemplo	los	programas	de	subsidios	a	la	demanda,	que	han	sido	
ajustados	en	forma	estratégica	a	las	distintas	condiciones	del	contexto	de	
la	reconstrucción.
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Esta	visión	estratégica	y	realista	permitió	contar	en	forma	oportuna	
con	 un	 programa	 de	 reconstrucción	 contundente,	 integral,	 y	 viable,	 ya	
que	estas	líneas	de	acción	convergen	y	se	complementan	finalmente	en	el	
territorio,	dando	cuenta	de	que	la	reconstrucción	es	más	que	levantar	casas	
destruidas	o	dañadas,	y	que	también	se	refiere	a	reconstruir	comunidades,	
economía,	espacio	público,	infraestructura,	e	identidad.

Por	 lo	 tanto,	 la	 visión	 integral	 del	 programa	 de	 reconstrucción	
se	 refiere	 no	 solo	 a	 reponer	 lo	 perdido,	 sino	 que	 encarna	 la	misión	 del	
MINVU,	contribuyendo	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	hombres	y	mujeres	
que	habitan	en	el	país.	Especialmente	de	los	más	vulnerables,	respetando	la	
diversidad,	promoviendo	la	inclusión	social,	reduciendo	las	desigualdades,	
y	fortaleciendo	la	participación	ciudadana	a	través	de	políticas,	programas,	
e	 iniciativas	para	asegurar	una	mejor	calidad	de	 la	vivienda,	barrios	bien	
equipados,	y	ciudades	integradas	social	y	territorialmente,	más	competitivas	
y sostenibles.

Teniendo	en	cuenta	los	nuevos	desafíos	impuestos	por	el	terremoto	
y	el	 tsunami,	el	MINVU	entregó	su	programa	de	 reconstrucción	sobre	 la	
base	de	las	siguientes	premisas:

Valoración de las  comunidades existentes, sus lazos con la tierra, a. 
su sentido de pertenencia, protegiendo su identidad y patrimonio

	 Se	 refiere	 a	 la	 importancia	 de	 proteger	 las	 redes	 sociales	 y	
comunitarias	 pre-existentes,	 fortaleciendo	 su	 economía	 y	
respetando	el	arraigo	territorial	de	las	familias.

	 Más	 del	 70%	 del	 total	 de	 los	 subsidios	 de	 reconstrucción	
contemplados	en	este	plan	corresponden	a	 la	reconstrucción	en	
sitio	propio,	esto	se	refiere	a	 la	construcción	de	viviendas	en	 los	
terrenos	donde	 las	 familias	 siempre	han	vivido.	En	este	sentido,	
cobra	relevancia	contar	con	la	mayor	diversidad	de	soluciones	e	
instrumentos	para	poder	responder	a	las	necesidades	específicas	
de	cada	comunidad.	
Reconstruir con la mayor rapidez y eficacia posibleb. 

	 Apela	a	 la	necesidad	de	pasar	 lo	antes	posible	de	emergencia	a	
la	reconstrucción	definitiva,	generando	instancias	de	participación	
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en	 que	 las	 familias	 afectadas	 puedan	 elegir	 y	 consensuar	 las	
soluciones	que	mejor	se	adapten	a	sus	necesidades,	disminuyendo	
los	plazos	administrativos	y	de	entrega	de	las	viviendas.
Protección y recuperación de la identidad de las c. 
comunidades física, cultural, y su historia

	 El	 programa	 de	 reconstrucción	 reconoce	 la	 importancia	 de	 la	
recuperación	 patrimonial,	 tangible	 e	 intangible,	 presente	 en	
muchos	de	 los	pueblos	y	comunidades	afectados.	Por	ello	se	
generaron	 incentivos	 y	 lineamientos	 especiales	 para	 que	 las	
mismas	 comunidades	 decidan	 cómo	 reconstruir	 su	 imagen	
urbana.	 En	 el	 caso	 de	 la	 reconstrucción	 y	 reparación	 de	
viviendas	de	adobe	se	promovieron	técnicas	mixtas	para	reforzar	
las	 estructuras	 y	 proteger	 la	 seguridad	 de	 sus	 habitantes.	 Se	
preservó	 la	 arquitectura	 e	 imagen	 urbana	 de	 los	 principales	
pueblos	patrimoniales.
Respetar y entender el territorio y de sus riesgos naturalesd. 

	 Reconoce	 el	 fuerte	 arraigo	 que	 las	 comunidades	 tienen	 con	 su	
territorio,	 en	 particular	 de	 aquellas	 que	 viven	 del	 mar.	 Priorizó	
la	 protección	 de	 la	 vida	 de	 las	 personas,	 los	 bienes	 públicos	 y	
privados,	 concentrando	 los	 esfuerzos	 en	 generar	 la	 información	
técnica	e	incentivos	que	permitan	a	las	comunidades	convivir	de	
una	manera	más	segura	con	los	riesgos	naturales.	Contar	con	la	
información	y	educación	adecuada	contribuye	a	orientar	 la	 toma	
de	 decisiones	 de	 manera	 responsable,	 complementando	 estas	
acciones	con	obras	de	mitigación	donde	corresponda,	y	generando	
protocolos	de	monitoreo,	alerta	temprana,	y	evacuación.
Promover la planificación estratégica urbana innovadora, e. 
responsable y sostenible

	 La	 catástrofe	 nos	 ha	 desafiado	 a	 innovar	 en	 el	 despliegue	 de	
herramientas	 de	 gestión	 urbana,	 como	 los	 Planes	Maestros,	 y	
nuevas instancias de institucionalidad que garanticen el desarrollo 
de	 ciudades	 más	 sustentables,	 seguras	 y	 equitativas.	 Se	 han	
generado	 nuevos	 espacios	 públicos	 con	 una	 doble	 función:	
minimizar	el	 riesgo	y	a	 la	vez	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	 los	
habitantes.	Estos	planes	maestros	son	“cartas	de	navegación”,	
que	 han	 contribuido	 a	 construir	 una	 visión	 integral	 de	 los	
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proyectos	de	reconstrucción	y	orientar	la	toma	de	decisiones	de	
las	comunidades,	alcaldes,	y	autoridades	regionales.
Promover la innovación responsablef. 

	 La	 diversidad	 de	 tipologías	 de	 problemas	 a	 raíz	 del	 27F	 nos	
convoca	a	 innovar	 y	 explorar	 soluciones	con	gran	 sentido	de	 la	
responsabilidad.	Está	en	 juego	el	 futuro	de	miles	de	familias,	 las	
cuales	reciben	solo	una	vez	en	su	vida	este	beneficio,	uno	de	los	
más	importantes	por	parte	del	gobierno.	Por	 lo	tanto,	se	decidió	
adoptar	el	sistema	de	subsidios	a	la	demanda	con	calificación	de	
oferta	que	se	ha	utilizado	como	política	habitacional	en	el	país	en	los	
últimos	años,	pero	innovando	en	los	instrumentos	y	mecanismos	
para	 acceder	 a	 ellos	 con	 la	 finalidad	 de	 promover	 soluciones	
diversas,	flexibles	y	de	respuesta	ágil	y	oportuna.	De	esta	manera	
innovamos	responsablemente	sobre	una	base	conocida	y	probada	
por	todos	los	actores	que	intervienen	en	el	sistema.
Garantizar la legalidad y formalidad de las solucionesg. 

	 De	manera	de	velar	por	la	correcta	inversión	de	los	recursos	de	todos	
los	chilenos,	 todas	 las	construcciones	ejecutadas	con	subsidios	
deben	contar	con	 la	 recepción	definitiva	municipal	de	acuerdo	a	
lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 General	 de	 Urbanismo	 y	 Construcción	
(LGUC).	Además	se	ha	apoyado	y	 facilitado	 la	 regularización	de	
los	títulos	de	dominio	para	evitar	la	informalidad	en	la	tenencia	de	
las	propiedades.

En	cuanto	a	las	metas	y	plazos,	considerando	la	demanda	a	atender	
y	 los	 avances	 del	 programa	 de	 reconstrucción,	 se	 establecieron	metas	
parciales	dentro	de	un	periodo	de	4	años.	Este	plazo	es	muy	exigente	para	
completar	el	desafío	de	la	reconstrucción	si	se	consideran	los	tiempos	que	
demora	esta	tarea	en	otros	países	(ver	Figura	Nº	3).
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Figura Nº 3
Comparación de Desastres Internacionales.

Magnitud del Daño de Viviendas y Tiempos de Reconstrucción.

Fuente:	MINVU	/	CEHU.

V IMPLEMENTACIÓN DESCENTRALIZADA

Pretender	 que	 el	 gobierno	 se	 haga	 cargo	 de	 la	 reconstrucción	
en	 forma	 centralizada	 sería	 contraproducente	 y	 pondría	 en	 riesgo	 la	
viabilidad	de	la	misma.	El	verdadero	desafío	que	plantea	a	nivel	de	Estado	
la	reconstrucción	es	el	de	confiar	y	 fortalecer	 las	capacidades	 locales,	y	
promover	la	participación	de	las	regiones,	municipios,	y	de	la	comunidad	
afectada,	 ya	 que	 son	 ellos	 los	 que	más	 conocen	 sus	 necesidades	 y	 es	
aquella identidad la que deben reconstruir.

Este	esfuerzo	de	descentralización	plantea	que	no	se	trata	de	un	
plan	 de	 reconstrucción	 genérico,	 sino	 que	 más	 bien	 permite	 que	 cada	
comunidad	sea	propietaria	y	corresponsable	de	su	propia	reconstrucción.	

Huracán Mitch
Centroamérica
Oct.	-	Nov.	1998
5	Saffir	Simpsom

Chile
Cobquecura
Febrero	2010
8,8 Richter

Colombia
Armenia
Enero	1999
6,2 Richter

Haití
Puerto	Príncipe
Enero	2010
7 Richter

Huracán Katrina
New	Orleans,	EE.UU.
Agosto	2005
5	Saffir	Simpsom

Indonesia
Diciembre	2004
9,1 Richter

Japón
Kobe
Enero	1995
7,2 Richter

275.000

41.420 188.383

129.000

220.000 213.503

100.000

Años	de	reconstrucción	a	la	fecha

Años	totales	de	reconstrucción

Viviendas	afectadas

3

53,5

10

11

4

2
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En	 este	 escenario	 se	 articuló	 una	 estructura	 de	 coordinación	 regional	
adaptable	 a	 las	 necesidades	 específicas	 de	 reconstrucción	 de	 cada	
región.	El	plan	se	organizó	sobre	 la	base	de	un	diseño	centralizado	con	
implementación	descentralizada	y	flexible.

En	el	caso	de	las	tres	regiones	más	afectadas	se	han	dado	distintas	
implementaciones	del	 programa	de	 reconstrucción.	En	 la	 región	del	Bio	
Bío	el	mayor	daño	se	concentró	en	 las	 localidades	costeras,	por	 lo	que	
se	conformó	una	Comisión	de	Reconstrucción	del	Borde	Costero	(CRBC).	
Además,	 se	 formó	 un	 equipo	 de	 profesionales	 quienes	 desarrollaron	 el	
PRBC18	o	Plan	de	Reconstrucción	del	Borde	Costero	de	18	 localidades	
de	la	Región	del	Bio	Bío.

En	la	región	del	Maule	el	daño	es	mixto	y	considera	tanto	localidades	
del	borde	costero	arrasadas	por	el	 tsunami,	como	 localidades	 interiores	
con	 gran	 cantidad	 de	 viviendas	 de	 adobe	 dañadas.	 En	 este	 caso	 es	 el	
intendente	quien	coordina	las	distintas	instituciones	locales	en	la	gestión	
del	plan	de	reconstrucción	en	directa	comunicación	con	el	MINVU.

En	 la	 región	 de	 O’Higgins	 el	 mayor	 daño	 se	 concentró	 en	
localidades	y	pueblos	que	apostaban	su	desarrollo	futuro	al	turismo	de	su	
patrimonio	arquitectónico	y	urbano,	por	lo	que	se	conformó	una	Oficina	de	
Reconstrucción	Patrimonial.	Esta	oficina	 logró	avanzar	en	 forma	 integral	
en	 la	 articulación	 de	 instancias	 de	 catastro,	 protección,	 capacitación,	
colaboración	 internacional	 y	 el	 desarrollo	 de	 Planes	 Especiales	 de	
Recuperación	Patrimonial	en	localidades	como	Chépica,	Lolol,	La	Estrella	
y Peralillo.

En	este	sentido,	 la	coordinación	regional	se	ha	 ido	adaptando	
a	las	necesidades	de	cada	región,	y	en	la	medida	que	se	avance	en	un	
marco	 institucional	 que	 permita	 formalizar	 estas	 iniciativas,	 se	 podrá	
consolidar	 el	 compromiso	 de	 descentralización	 y	 confianza	 en	 las	
capacidades	regionales.
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VI PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

En	el	programa	de	reconstrucción	se	optó	por	utilizar	el	sistema	
de	subsidios	a	la	demanda	con	calificación	de	la	oferta	y	modificar	en	su	
forma	y	fondo	los	instrumentos	existentes,	adaptándolos	a	las	necesidades	
específicas	de	 la	reconstrucción,	flexibilizando	 los	procesos,	requisitos	y	
tiempos	establecidos	en	 las	reglamentaciones	y	generando	mecanismos	
nuevos	para	hacer	frente	a	los	desafíos	que	plantea	la	reconstrucción.

Para	la	reconstrucción	de	viviendas	se	elaboró	un	plan	compuesto	
por	diversas	soluciones	y	un	sistema	flexible	de	asignación	de	recursos	que	
permitió	adaptarse	a	las	diferentes	problemáticas.	Con	esta	aproximación	
fue	posible	abordar	la	necesaria	descentralización	para	la	implementación	
de	 los	 programas,	 sin	 imponer	 soluciones	 iguales	 para	 todos,	 sino	 que	
reconociendo	la	diversidad	territorial	y	otorgando	la	posibilidad	de	elegir	y	
participar	a	las	familias	de	acuerdo	a	sus	necesidades,	pero	manteniendo	
homogeneidad	a	nivel	nacional	en	cuanto	al	rol	de	las	comunidades	y	las	
instituciones	involucradas,	y	en	relación	a	los	recursos	destinados	a	cada	
tipología	de	solución.

Entre	 los	 problemas	 detectados	 se	 distinguieron	 las	 siguientes	
tipologías:

Familias	 que	 vivían	 en	 viviendas	 otorgadas	 por	 SERVIU	 o	 sus	•	
antecesores	que	resultaron	destruidas	o	gravemente	dañadas.
Familias	 en	 condición	 de	 extrema	 vulnerabilidad	 social	 sin	•	
vivienda	 a	 causa	 del	 terremoto	 o	 maremoto	 que	 estaban	
allegadas en viviendas que resultaron destruidas, habitaban en 
viviendas	destruidas	sin	título	de	propiedad	o	habitaban	zonas	
de riesgo.
Familias	propietarias	de	primera	vivienda	en	las	ciudades	y	pueblos	•	
costeros	devastados	por	el	tsunami.
Familias	 propietarias	 de	 viviendas	 —mayoritariamente	 de	•	
adobe—	en	sectores	rurales	o	urbanos	que	resultaron	destruidas	
o	gravemente	dañadas.
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Familias	 propietarias	 de	 viviendas	 en	 zonas	 típicas	 o	 de	 interés	•	
patrimonial	que	resultaron	severamente	dañadas.
Familias	registradas	como	damnificadas,	no	beneficiarias	de	seguro	•	
de	 sismos,	 con	 capacidad	 de	 endeudamiento	 y	 con	 viviendas	
destruidas	o	dañadas	severamente.
Familias	 de	 escasos	 ingresos	 que	 hayan	 sufrido	 daños	 en	 sus	•	
viviendas	y	puedan	ser	reparadas.
Familias	 propietarias	 de	 viviendas	 ubicadas	 en	 zonas	 rurales	 o	•	
de	 difícil	 acceso,	 donde	 es	 necesario	 una	 mayor	 participación	
del	beneficiario,	 tanto	en	 la	gestión,	 como	en	 la	ejecución	de	 la	
solución	habitacional.
Necesidad	de	promover	 la	 regeneración	urbana	en	 las	ciudades	•	
más	afectadas	y	aumentar	la	oferta	de	viviendas	para	damnificados	
con	buena	localización	y	accesibilidad	a	servicios	básicos.

6.1. Principios de la Reconstrucción

Los	principios	básicos	que	sustentan	el	plan	de	reconstrucción	de	
vivienda	son	los	siguientes:

Legalidad y formalidad de las solucionesa. 
	 Todas	las	construcciones	ejecutadas	con	subsidios	deben	contar	

con	la	recepción	definitiva	municipal	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	
la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcción	(LGUC).	Sin	perjuicio	
de	lo	anterior,	se	promovió	el	empleo	de	mano	de	obra	proveniente	
de	 las	 propias	 familias	 integrantes	 del	 proyecto	 con	 asistencia	
técnica	 (autoconstrucción	 asistida).	 Además,	 en	 el	 caso	 de	 las	
viviendas	construidas	en	sitios	aportados	por	el	beneficiario	éstas	
se	han	construido	siempre	y	cuando	se	encuentre	regularizado	el	
título	de	dominio	de	la	propiedad.
Competencia por la demandab. 

	 Se	 establecieron	 mecanismos	 de	 asignación	 que	 permitieron	 la	
generación	de	competencia	en	beneficio	de	los	damnificados.
Escala territorialc. 

	 Se	 entiende	 que	 muchas	 intervenciones	 (condominios	 sociales,	
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caletas	pesqueras,	zonas	patrimoniales,	entre	otras)	requieren	de	
una	 aproximación	 integral	 y	 necesitan	 planes	 de	 reconstrucción	
más	amplios,	que	son	tratados	y	coordinados	con	los	instrumentos	
de	reconstrucción	urbana.
Participación ciudadana y posibilidad de elegird. 

	 Bajo	el	entendido	de	que	la	vivienda	es	la	mayor	inversión	de	una	
familia,	y	que	el	subsidio	habitacional	es	el	mayor	subsidio	estatal	
que	recibirán	durante	sus	vidas,	se	promovieron	mecanismos	que	
permitieron	a	las	familias	beneficiarias	elegir	la	vivienda	que	mejor	
se adecuara a sus características y necesidades.
Innovacióne. 

	 Se	 promovió	 la	 innovación	 de	 la	 industria,	 incentivando	 el	 uso	
de	 nuevas	 tecnologías	 constructivas,	 la	 industrialización	 de	 los	
procesos	y	 la	eficiencia	operativa	en	 la	construcción,	de	manera	
que	los	costos	logísticos	de	construir	viviendas	en	sitios	dispersos	
geográficamente	no	impactasen	de	manera	negativa	la	calidad	de	
las soluciones habitacionales.
Estructura dinámicaf. 

	 En	virtud	de	la	información	manejada	al	momento	de	la	generación	
del	programa	de	 reconstrucción	en	vivienda,	 los	diferentes	 tipos	
de	subsidios	han	sido	ajustados	y	 los	 recursos	redistribuidos	en	
función	del	comportamiento	de	la	demanda.
Focalización de los recursosg. 

	 El	plan	de	reconstrucción	en	vivienda	debió	garantizar	la	focalización	
por	vulnerabilidad,	entendiendo	que	la	situación	socioeconómica	
de	las	familias	damnificadas	varió	negativamente,	producto	de	la	
destrucción	de	sus	hogares	y,	en	muchos	casos,	de	sus	fuentes	
laborales y redes sociales.

	 Con	la	generación	de	subsidios	gratuitos	surgieron	casos	de	abusos	
por	parte	de	personas	que	sin	 tener	 la	calidad	de	damnificados,	
buscaron	acceder	a	los	beneficios	creados	para	este	fin.	

	 Para	evitar	el	acceso	inadecuado	a	los	subsidios	de	reconstrucción,	
se	 generaron	 los	 siguientes	 mecanismos:	 toda	 familia	 debía	
poseer	un	certificado	de	daño	emitido	por	la	DOM	y	estar	inscrito	
en	 el	 registro	 de	damnificados;	 las	 familias	 arrendatarias	 debían	
certificar	su	condición	por	medio	de	contrato	de	arriendo	o	boletas	
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de	servicios	a	su	nombre	dirigidas	a	 la	dirección	siniestrada;	 las	
familias	 allegadas	 debían	 acreditar	 su	 condición	 en	 la	 Ficha	 de	
Protección	Social	(FPS)	previa	al	27F	y	no	se	consideraban	como	
allegados	si	la	cantidad	de	habitantes	del	inmueble	siniestrado	es	
inferior	a	7	(incluyendo	al	núcleo	del	propietario);	 los	postulantes	
al	FSV	 I	debían	firmar	una	declaración	 jurada	que	certificaba	su	
condición	de	damnificados,	detallando	la	composición	de	su	grupo	
familiar,	indicando	restricciones	que	obliguen	al	uso	de	la	vivienda	
e	imposibiliten	arrendarla	por	al	menos	cinco	años.
Construcción en sitio propioh. 

	 El	 plan	 de	 reconstrucción	 propicia	 la	 reconstrucción	 de	 las	
viviendas	que	resultaron	destruidas	con	el	terremoto	en	el	mismo	
sitio	donde	se	encontraban.	Con	lo	anterior	se	promueve	respetar	el	
arraigo	territorial	y	el	apego	a	la	tierra	de	las	familias	damnificadas,	
consolidar	las	redes	sociales	vecinales	existentes,	fortalecer	el	uso	
habitacional de los cascos urbanos en las ciudades, consolidar 
los	asentamientos	existentes,	evitar	la	erradicación	en	los	sectores	
rurales,	y	evitar	el	crecimiento	artificial	de	las	ciudades	con	nuevas	
construcciones	en	sus	periferias.

6.2. Matriz de Soluciones de Vivienda

Dada	 la	 magnitud	 y	 dispersión	 del	 daño,	 la	 reconstrucción	
nos	 enfrenta	 a	diversos	problemas,	 distintos	 tipos	de	daño	 y	 culturas	 e	
idiosincrasias	muy	disímiles	a	lo	largo	del	territorio	afectado,	todo	lo	cual	
nos	imposibilita	agrupar	las	demandas	de	las	familias	damnificadas.	Ante	
este	escenario	el	Ministerio	optó,	desde	un	inicio,	por	desagregar	la	oferta,	
generando	una	batería	de	soluciones	lo	más	amplia	posible,	de	manera	de	
permitir	una	implementación	lo	más	atingente	a	cada	realidad.

En	adición,	el	proceso	de	reconstrucción	nos	enfrenta	a	un	problema	
radicalmente	 distinto	 al	 trabajo	 que	 ha	 realizado	 el	 Ministerio	 durante	
las	 últimas	 tres	 décadas,	 el	 cual	 ha	 enfrentado	 la	 reducción	 del	 déficit	
habitacional	con	políticas	que	favorecen	la	construcción	de	un	importante	
número	de	viviendas	en	paños	de	terreno	adquiridos	especialmente	para	
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estos	fines.	El	actual	plan	requiere	levantar	miles	de	viviendas	en	el	mismo	
lugar	donde	se	encuentran	 las	casas	destruidas	por	el	 terremoto,	 lo	que	
significa	generar	políticas	habitacionales	para	construir	muchas	viviendas	
en	sitios	dispersos	geográficamente	donde	el	propietario	aporta	el	terreno.	
Lo	 anterior,	 además	de	un	 enfoque	 radicalmente	distinto,	 presupone	un	
costo	 operacional	 y	 logístico	 muy	 importante	 y	 una	 adaptación	 a	 los	
modelos	de	gestión	que	se	han	desarrollado	en	los	últimos	decenios.	En	
efecto,	tres	cuartas	partes	de	los	proyectos	del	programa	de	reconstrucción	
son	 soluciones	 individuales,	 debido	 a	 que	 cada	 reparación	 requiere	 de	
un	proyecto	diferente	 en	 virtud	del	 daño	 sufrido	por	 la	 vivienda,	 y	 cada	
proyecto	de	construcción	en	sitio	propio	depende	de	las	características	del	
terreno	y	de	la	solución	elegida	por	cada	familia.

Sumado	a	 lo	 todo	 lo	anterior,	debido	a	 la	heterogeneidad	de	 los	
grupos	 objetivos	 del	 proceso	 de	 reconstrucción,	 se	 generaron	 políticas	
habitacionales	 con	 diferentes	 enfoques	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
aproximación	con	la	familia	damnificada	y	el	rol	que	ellas	pueden	y	deben	
cumplir	 para	 llevar	 adelante	 la	 implementación	del	 trabajo.	Es	así	 como	
se	desarrollaron	mecanismos	de	subsidios	que	valoran	 las	comunidades	
existentes	 y	 su	 capital	 social,	 donde	 se	 promueve	 la	 participación	 y	 el	
empoderamiento	 ciudadano	 (iniciativas	 bottom up);	 se	 desarrollaron	
instrumentos	para	proteger	los	derechos	de	los	grupos	más	vulnerables	en	
los	casos	donde	el	Estado	debe	ejercer	un	rol	subsidiario	donde	no	existe	
oferta	 (iniciativas	 top down);	 y	 se	 generaron	mecanismos	 intermedios	 o	
mixtos,	donde	el	emprendimiento	y	el	mercado	operan	de	manera	regular,	
fomentando	las	capacidades	locales	y	fortaleciendo	la	economía	local.

Las	diferentes	soluciones	disponibles	para	las	familias	damnificadas	
se	 encuentran	 graficadas	 en	 la	 siguiente	 matriz	 de	 soluciones,	 donde	
se	detalla	cada	uno	de	los	instrumentos	en	función	del	tipo	de	daño	y	la	
disponibilidad	de	tierra	(columnas	verticales	de	la	matriz)	y	el	enfoque	con	
el	que	cada	iniciativa	busca	enfrentar	el	problema	(filas	horizontales	de	la	
matriz).	(Ver	Tabla	Nº	1).
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Tabla Nº 1
Matriz de Programas de Soluciones de Vivienda

Fuente:	MINVU.

6.3. Tipo de Soluciones

Para	poder	 abordar	 cada	uno	de	 estos	problemas	 se	diseñaron	
programas	 de	 subsidios	 específicos,	 los	 cuales	 buscan	 solucionar	 las	
distintas	realidades	de	las	familias	damnificadas.

6.3.1. Soluciones para propietarios de una casa reparable

Banco de materiales1. 
 Objetivo:	proporcionar	a	las	familias	damnificadas	la	asistencia	

técnica	para	elaborar	un	proyecto	de	reparación	y	entregar	los	
recursos	para	adquirir	los	materiales	requeridos.	Este	mecanismo	
fue	 creado	 fundamentalmente	 para	 familias	 localizadas	 en	
sectores	 rurales	 o	 de	 difícil	 acceso,	 donde	 difícilmente	 una	

Propietario de una
casa reparable

Propietario de una
casa no reparable

No Propietario -
Familias allegadas

Beneficiario
Comunidad Banco	de	Materiales

Voucher	para	compra
o	construcción

Autoconstrucción
Asistida

Adquisición	de	
vivienda

construida

Intermedio
Emprendimiento
y Mercado

Subsidio de 
Reparación

CSP	c/	EGIS

Casas	pre-
certificadas

Programa	de
Densificación	y

Renovación	Urbana

Construcción	en
nuevos terrenos

Gobierno
Estado

Condominios	
Sociales

Programa	de	
Reparación
(daño	mayor)

Condominios	
sociales

destruidos

Proyectos de salida
de aldeas

Problemas

Enfoque
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constructora	hubiera	podido	 llegar.	Se	basa	en	 la	 autogestión	
asistida,	donde	concurren	los	recursos	del	Estado	y	los	esfuerzos	
de	cada	familia	damnificada.

 Modo	de	operación:	se	asigna	una	asistencia	técnica	(prestadores	
de	servicio	externos	al	Ministerio)	para	que	elabore	un	proyecto	de	
reparación	en	función	del	daño	de	la	vivienda;	una	vez	elaborado	
el	proyecto	y	validado	por	el	SERVIU,	la	familia	recibe	una	tarjeta	
electrónica	con	la	cual	puede	realizar	la	compra	de	los	materiales	
en	 una	 amplia	 red	 de	 centros	 ferreteros	 de	 la	 zona.	 Durante	 el	
proceso	de	construcción,	las	familias	continúan	siendo	asesoradas	
por	los	prestadores	de	servicio	de	asistencia	técnica,	quienes	son	
responsables	de	avalar	la	correcta	ejecución	de	las	obras.

 Monto	del	subsidio:	$	750	mil	para	la	compra	de	materiales	y	7	UF	
para	el	pago	de	la	asistencia	técnica.

 Requisitos	específicos:	que	los	daños	de	la	vivienda	sean	reparables	
y	que	no	comprometan	los	elementos	estructurales	del	inmueble.
Subsidio de reparación2. 

 Objetivo:	 proveer	 de	 un	 servicio	 de	 reparación	 para	 viviendas	
dañadas	localizadas	mayormente	en	zonas	urbanas,	ejecutado	por	
constructoras	o	contratistas	calificados	para	este	tipo	de	trabajos.

 Modo	 de	 operación:	 las	 postulaciones	 se	 realizan	 a	 través	 de	
un	prestador	de	servicio	de	asistencia	técnica,	el	cual	elabora	y	
presenta	al	SERVIU	un	proyecto	de	reparación,	en	conjunto	con	
el	presupuesto	y	contrato	con	una	empresa	calificada.	El	SERVIU	
revisa	y	valida	la	presentación	y	genera	los	pagos	correspondientes	
a	medida	que	se	avanza	en	la	ejecución	de	las	obras.

 Monto	 del	 subsidio:	 50	 a	 65	 UF	 dependiendo	 de	 la	 localidad	
donde	se	ubica	la	vivienda	para	ejecutar	el	proyecto	de	reparación	
y	5	UF	para	el	pago	de	la	asistencia	técnica.	El	monto	base	para	
la	ejecución	de	las	obras	se	puede	incrementar	en	un	20%	para	
los	conjuntos	sociales	en	condominio.

 Requisitos	 específicos:	 pueden	 acceder	 a	 este	 beneficio	
propietarios	 y/o	 arrendatarios	 de	 viviendas	 dañadas,	 siempre	 y	
cuando	pertenezca	al	60%	de	la	población	más	vulnerable	del	país.
Subsidio de reparación de condominios sociales con daño mayor3. 

 Objetivo:	 rehabilitación	 de	 departamentos	 y	 bienes	 comunes	 de	
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conjuntos	 habitacionales	 sociales	 con	 daño	 severo.	 En	 virtud	
del	 daño,	 la	 complejidad	 técnica	 de	 la	 intervención	 y	 el	 trabajo	
social	necesario	para	llevar	adelante	la	intervención,	MINVU	actúa	
directamente	organizando	la	demanda,	elaborando	el	proyecto	de	
reparación	y	licitando	las	obras.	

 Modo	de	operación:	 se	catastraron	 los	conjuntos	habitacionales	
sociales	que	requerían	de	este	tipo	de	intervención	y	se	realizó	un	
trabajo	directo	con	las	familias,	otorgando	apoyo	técnico,	jurídico	
y social.

 Monto	del	subsidio:	variable	dependiendo	del	daño	y	la	complejidad	
de	la	solución.	Los	montos	finales	fueron	resultado	de	los	procesos	
de	licitación	pública.

 Requisitos	 específicos:	 ser	 propietario	 o	 habitar	 un	 conjunto	
habitacional	social	con	daño	severo.

6.3.2. Soluciones para propietarios de una casa destruida (no reparable).

Subsidio portable1. 
 Objetivo:	entregar	una	ayuda	económica	a	familias	que	perdieron	

su	 vivienda	 y	 pueden	 autogestionar	 su	 solución,	 con	 capacidad	
de	endeudamiento	o	con	recursos	propios	para	complementar	el	
monto	del	subsidio.

 Modo	 de	 operación:	 se	 postula	 directamente	 al	 SERVIU	 y	 se	
entrega un voucher	que	puede	ser	utilizado	para	la	compra	de	una	
vivienda	o	para	la	construcción	de	una	casa	en	un	terreno	propio.	
Para	garantizar	 la	 formalidad	de	 la	solución,	en	ambos	casos	se	
requiere	que	la	vivienda	tenga	recepción	definitiva	municipal.

 Monto	del	subsidio:	cubre	una	parte	del	valor	final	de	la	vivienda,	
y	el	monto	varía	dependiendo	del	costo	del	inmueble	adquirido	o	
construido.	El	monto	base	es	de	350	UF	para	viviendas	de	hasta	
1.400	UF	y	decrece	hasta	100	UF	para	viviendas	de	un	valor	de	
2.000	UF.

 Requisitos	específicos: ninguno.
Subsidio de autoconstrucción asistida2. 

 Objetivo:	 proporcionar	 los	 recursos	necesarios	para	 edificar	 una	
vivienda	para	las	familias	damnificadas	propietarias	de	un	terreno	
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que,	por	lejanía	o	dispersión	de	los	inmuebles,	son	de	difícil	acceso	
a	las	empresas	constructoras.	

 Modo	de	operación:	el	SERVIU	dispone	de	una	serie	de	modelos	
de	 vivienda	que	cuentan	con	 todo	el	 legajo	de	antecedentes	
técnicos	 para	 su	 construcción	 y	 posterior	 tramitación	 de	
recepción	 definitiva	 municipal.	 La	 familia	 elige	 el	 modelo	 de	
vivienda	 y	 recibe	 una	 tarjeta	 electrónica	 con	 la	 cual	 puede	
realizar	 la	 compra	 de	 los	materiales	 de	 construcción	 en	 una	
amplia	 red	 de	 centros	 ferreteros	 de	 la	 zona	 y	 dinero	 para	
la	 contratación	 de	 mano	 de	 obra	 para	 la	 ejecución	 de	 los	
trabajos.	En	adición	se	contrata	a	un	prestador	de	servicio	de	
asistencia	técnica	para	que	acompañe	durante	el	proceso	de	
construcción,	y	asuma	la	responsabilidad	de	avalar	la	correcta	
ejecución	de	las	obras.

 Monto	del	subsidio:	300	UF	para	la	compra	de	materiales,	90	UF	
para	la	contratación	de	la	mano	de	obra	y	60	UF	para	el	pago	de	la	
asistencia	técnica	y	legal.

 Requisitos	específicos:	ser	propietario	de	un	terreno.
Subsidio de construcción en sitio propio con vivienda tipo3. 

 Objetivo:	proveer	a	las	familias	de	diferentes	modelos	de	viviendas	
pre-certificadas	 por	 el	MINVU,	 disponibles	 para	 que	 empresas	
constructoras	 las	 edifiquen	 en	 los	 terrenos	 de	 las	 familias	
damnificadas.	 Mediante	 este	 mecanismo	 se	 busca	 otorgar	 a	
las	 familias	 la	 opción	 de	 elegir	 su	 vivienda	 según	 sus	 propias	
necesidades	 y	 particularidades,	 generar	 competencia	 entre	 las	
empresas	 constructoras	 en	 beneficio	 de	 los	 damnificados,	 y	
agilizar	los	procesos	y	evitar	la	necesidad	de	revisar	los	proyectos	
uno a uno.

 Modo	 de	 operación:	 por	 un	 lado	 las	 empresas	 constructoras	
presentan	y	certifican	modelos	de	vivienda	que	están	dispuestos	
a	 construir	 en	 sitios	 dispersos	 geográficamente	 por	 el	 monto	
del	 subsidio,	 y	 las	 familias	postulan	directamente	 al	SERVIU	 sin	
necesidad	de	un	prestador	de	servicios	externo.	Con	lo	anterior,	el	
SERVIU	no	hace	más	que	unir	la	oferta	con	la	demanda.

 Monto	del	Subsidio:	440	UF	para	la	construcción	de	la	vivienda	y	
la	ejecución	de	obras	previas	(demolición	y	retiro	de	escombros,	
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mejoramiento	de	suelo,	entre	otros)	y	15	UF	para	el	pago	de	una	
asistencia	técnica	que	vele	por	la	correcta	ejecución	de	las	obras	
y	tramite	los	permisos	legales	y	administrativos	correspondientes.	
El	 monto	 de	 construcción	 se	 incrementa	 en	 20	 UF	 cuando	 no	
existen	redes	de	alcantarillado	y	es	necesario	ejecutar	soluciones	
particulares	para	el	tratamiento	de	las	aguas	servidas.

 Requisitos	específicos:	ser	propietario	de	un	terreno.
Subsidio de construcción en sitio propio con EGIS4. 

 Objetivo:	proveer	de	un	servicio	de	construcción	de	viviendas	por	
medio	de	Entidades	de	Gestión	de	Inmobiliaria	Social	(EGIS).	

 Modo	de	operación:	 las	EGIS	organizan	 la	demanda,	elaboran	y	
presentan	un	proyecto	de	construcción	al	SERVIU	en	conjunto	con	
el	presupuesto	y	el	contrato	de	construcción.	El	SERVIU	revisa	y	
aprueba	el	proyecto	y	genera	los	pagos	en	función	del	avance	de	
las obras.

 Monto	del	subsidio:	440	UF	para	 la	construcción	de	 la	vivienda	y	
la	 ejecución	 de	 obras	 previas	 (demolición	 y	 retiro	 de	 escombros,	
mejoramiento	 de	 suelo,	 entre	 otros)	 y	 25	 UF	 para	 el	 pago	 de	 la	
gestión	inmobiliaria.	El	monto	de	construcción	se	incrementa	en	20	
UF	cuando	no	existen	redes	de	alcantarillado	y	es	necesario	ejecutar	
soluciones	particulares	para	el	tratamiento	de	las	aguas	servidas.

 Requisitos	específicos:	ser	propietario	de	un	terreno.
Reconstrucción de condominios sociales destruidos5. 

 Objetivo:	 implementar	 un	 modelo	 de	 intervención	 integral	 para	
familias	 que	 vivían	 en	 conjuntos	 habitacionales	 construidos	 por	
el	SERVIU	y	sus	antecesores.	Los	altos	niveles	de	vulnerabilidad,	
exclusión	 y	 conflicto	 social,	 sumados	 a	 la	 carencia	 y	 deterioro	
urbano	 históricos	 en	 muchos	 de	 estos	 conjuntos,	 hizo	 que	 la	
condición	 de	 estas	 familias	 damnificadas	 fuera	 particularmente	
compleja	y	difícil	de	abordar	por	 los	 instrumentos	especiales	del	
programa	 de	 reconstrucción	 de	 viviendas,	 razón	 por	 la	 cual	 fue	
necesaria	la	intervención	directa	del	MINVU.

 Modo	de	operación:	 se	catastraron	 los	conjuntos	habitacionales	
sociales	destruidos	y	se	realizó	un	trabajo	directo	con	las	familias,	
otorgando	apoyo	técnico,	jurídico	y	social.	La	participación	de	las	
familias	ha	sido	un	objetivo	clave	en	este	proceso.	Solo	de	esta	
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manera	se	puede	reconstruir	el	sentido	de	pertenencia	del	proyecto	
de	cada	familia,	asegurando	el	futuro	cuidado	del	inmueble.

 Monto	del	subsidio:	602	UF	para	la	construcción	del	proyecto.
 Requisitos	 específicos:	 ser	 propietario	 de	 una	 vivienda	 de	 un	

conjunto	habitacional	social	destruido	por	el	terremoto.

6.3.3. Soluciones para arrendatarios y allegados que habitaban una
 vivienda destruida al momento del terremoto

Adquisición de vivienda construida1. 
 Objetivo:	 proveer	 de	 mecanismos	 para	 adquirir	 una	 vivienda	

construida del stock	inmobiliario	existente	a	familias	damnificadas	
que	vivían	en	condición	de	allegamiento	o	como	arrendatarios.	

 Modo	de	operación:	Se	postula	directamente	al	SERVIU,	el	cual	
le	 asigna	 una	 asistencia	 técnica	 para	 cooperar	 en	 la	 búsqueda	
de	una	 vivienda	 y	para	 asesorar	 en	 todos	 los	 trámites	 legales	 y	
administrativos	correspondientes.

 Monto	 del	 subsidio:	 430	 UF	 de	 monto	 base	 más	 un	 adicional	
de	UF	100	si	 la	vivienda	está	emplazada	cercana	a	 los	servicios	
básicos	(subsidio	de	localización)	y	un	extra	de	hasta	UF	50	según	
el	 tamaño	de	 la	 vivienda	a	adquirir.	Y	15	UF	para	el	pago	de	 la	
asistencia legal.

 Requisitos	 específicos:	 acreditar	 la	 condición	 de	 allegado	 o	
arrendatario.
Subsidio de construcción en nuevos terrenos con EGIS2. 

 Objetivo:	proveer	de	un	servicio	de	construcción	de	viviendas	en	
nuevos	terrenos	(desarrollos	inmobiliarios)	a	través	de	EGIS.

 Modo	de	operación:	las	EGIS	organizan	la	demanda,	adquieren	un	
terreno,	elaboran	y	presentan	un	proyecto	de	construcción	al	SERVIU	
en	conjunto	con	el	presupuesto	y	el	contrato	de	construcción.	La	
elección	del	terreno,	así	como	el	diseño	del	proyecto	y	la	selección	
de	 la	 empresa	 constructora	 deben	 ser	 consensuados	 con	 las	
familias	 que	 conforman	 el	 comité.	 El	 SERVIU	 revisa,	 aprueba	 el	
proyecto	y	genera	los	pagos	en	función	del	avance	de	las	obras.	
Durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 obras	 se	 implementan	 planes	 de	
habilitación	 social,	 para	 educar	 e	 informar	 a	 las	 familias	 de	 sus	
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deberes	 como	 propietarios	 y	 de	 las	 normas	 de	 convivencia	 e	
interacción	dentro	de	un	condominio.

 Monto	del	subsidio:	380	UF	para	 la	construcción	de	 la	vivienda,	
hasta	 100	 UF	 para	 la	 habilitación	 del	 terreno	 y	 urbanización	 y	
conexión	a	los	servicios	básicos,	hasta	100	UF	para	los	proyectos	
que	se	localicen	en	las	cercanías	a	los	servicios	básicos,	110	UF	
para	las	viviendas	construidas	en	altura	(exigencia	mínima	55	m2)	
y	12	UF	para	la	construcción	de	equipamiento	comunitario	y	áreas	
verdes.	Y	25	UF	para	el	pago	a	las	EGIS.

 Requisitos	 específicos:	 acreditar	 la	 condición	 de	 allegado	 o	
arrendatario.
Subsidio de densificación y renovación urbana3. 

 Objetivo:	este	programa	tiene	un	objetivo	habitacional,	que	busca	
promover	 la	generación	de	oferta	de	vivienda	para	damnificados	
con	 buena	 localización;	 y	 un	 objetivo	 urbano,	 que	 persigue	
regenerar	 los	 cascos	 históricos	 de	 las	 ciudades	 más	 afectadas	
por	el	terremoto	que	hoy	cuentan	con	un	porcentaje	importante	de	
terrenos	eriazos.

 Modo	de	operación:	es	un	subsidio	a	la	oferta	condicionado	a	la	
venta.	Se	generó	un	llamado	a	concurso	a	empresas	inmobiliarias	
para	 que	 presentaran	 proyectos	 dentro	 un	 polígono	 definido	 y	
con	cumplimiento	 a	determinadas	normas	de	diseño	en	 función	
de	 las	 características	 propias	 de	 cada	 ciudad.	 A	 los	 proyectos	
seleccionados	 se	 les	 asignó	 un	 número	 acotado	 de	 subsidios	
para	 que	 posteriormente	 las	 empresas	 oferten	 directamente	 las	
viviendas	a	las	familias	damnificadas.

 Monto	del	subsidio:	subsidio	base	de	500	UF	para	viviendas	de	
hasta	1.000	UF,	monto	que	decrece	linealmente	hasta	300	UF	para	
viviendas	de	1.400	UF	y	se	mantiene	en	ese	valor	para	viviendas	
de	1.400	a	2.000	UF.

 Requisitos	 específicos:	 acreditar	 la	 condición	 de	 allegado	 o	
arrendatario	y	complementar	el	monto	del	subsidio	con	recursos	
propios	o	crédito	hipotecario.
Programa de viviendas definitivas para aldeas de emergencia4. 

 Objetivo:	 Llevar	 adelante	 el	 proceso	 de	 reconstrucción	 de	 las	
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aldeas4	 implica	un	 tremendo	desafío	 técnico,	 social	 y	humano	y	
requiere	de	la	conformación	de	líneas	de	trabajo	bien	definidas	para	
atender	a	las	familias	en	las	diversas	dimensiones	que	lo	requieran.	
En	virtud	de	lo	anterior	este	programa	contempla	diferentes	líneas	
de	trabajo	que	son	las	siguientes:
Proyectos	de	vivienda	y	búsqueda	de	soluciones	habitacionales:	 -
desarrollo	 de	 proyectos	 de	 vivienda	 definitiva,	 teniendo	 en	
consideración	la	urgencia	de	las	familias,	pero	a	la	vez	con	la	
responsabilidad	de	generar	proyectos	de	calidad.
Mantención	 física	 de	 la	 infraestructura	 de	 las	 aldeas:	 dar	 -
mantención	 de	 la	 infraestructura	 pública	 de	 las	 aldeas,	
otorgando	 las	 condiciones	 físicas	 necesarias	 mientras	 se	
desarrollan	los	proyectos	de	vivienda	definitiva.
Desarme	 y	 retiro	 de	 viviendas	 (cierre	 de	 aldeas):	 desarme	 y	 -
retiro	 al	 momento	 de	 la	 entrega	 de	 las	 viviendas	 definitivas,	
devolviendo	 el	 terreno	 en	 el	 mismo	 estado	 en	 el	 cual	 se	
recibió.
Subsidios	 de	 traslado:	 implementación	 de	 un	 programa	 que	 -
permite	 a	 las	 familias	 arrendar	 un	 inmueble	 hasta	 que	 sus	
viviendas	 definitivas	 les	 sean	 entregadas,	 momento	 en	 que	
dejarán	de	percibir	este	subsidio,	siendo	responsables	también	
de habilitar su nueva vivienda. 
Atención	psicosocial,	 capacitación	y	emprendimiento:	 impulso	 -
de	una	serie	de	programas	y	actividades	para	que	las	familias	y	
sus	integrantes	puedan	avanzar	en	el	proceso	de	recuperación	
psicológico	y	social,	considerando	el	levantamiento	de	sus	vidas,	
localidades	y	empleos.	

 Modo	de	operación:	por	tratarse	de	un	grupo	de	alta	vulnerabilidad	
social	 y	 en	 un	 contexto	 físico	 de	 condiciones	 temporales,	 el	
MINVU	 ha	 implementado	 este	 programa	 de	manera	 directa	 en	
todas	sus	dimensiones.

 Monto	del	subsidio:	dependiendo	de	la	tipología	del	subsidio	al	

4	 Las	aldeas	de	emergencia	 responden	a	 la	necesidad	de	4.350	 familias	que,	a	diferencia	de	 los	
otros	damnificados	del	 27F,	no	 tuvieron	 la	posibilidad	de	acceder	a	un	 terreno	para	 instalar	 su	
vivienda	de	emergencia.
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que	acceden	las	familias	y	de	acuerdo	a	los	valores	indicados	en	
los	programas	previos.

 Requisitos	específicos:	vivir	en	una	aldea	de	emergencia	creada	
a	partir	del	terremoto.

6.3.4. Otras soluciones

En	 forma	 complementaria	 se	 generaron	 dos	 programas	
transversales	 que	 proporcionan	 montos	 adicionales	 en	 virtud	 de	 lo	
siguiente:

Subsidio especial para la recuperación de viviendas 1. 
patrimoniales 

	 Programa	 que	 permite	 reconstruir	 las	 viviendas	 emplazadas	 en	
zonas	 patrimoniales,	 preservando	 su	 arquitectura	 individual	 y	 la	
imagen	urbana	del	conjunto.

	 El	 programa	 contempla	 una	 serie	 de	 incentivos	 para	 motivar	 a	
los	dueños	de	viviendas	patrimoniales	a	preservar	el	inmueble	de	
acuerdo	 a	 las	 condiciones	 existentes	 antes	 del	 terremoto.	 Entre	
las	medidas	más	importantes	se	establece	la	entrega	de	200	UF	
adicionales	para	la	ejecución	de	los	trabajos,	y	desde	los	gobiernos	
regionales	se	definió	un	aporte	de	30	UF	para	complementar	 los	
gastos	de	diseño	(levantamiento,	proyecto	arquitectónico,	cálculo	
estructural,	entre	otros).

	 El	programa	se	aplica	más	allá	de	 las	zonas	que	contaban	con	
una	declaratoria	del	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	(CMN)	
o	 de	 los	 planes	 reguladores,	 incorporando	 a	 96	 polígonos	
adicionales.

	 Desde	el	punto	de	vista	de	la	vivienda,	cada	uno	de	los	proyectos	
incorporados	 en	 el	 plan	 debieron	 abordar	 dos	 aspectos	
fundamentales:	asegurar	la	habitabilidad	del	 inmueble,	 lo	cual	se	
entiende	como	la	restauración	de	al	menos	50	m2	de	cada	vivienda	
en	su	condición	original,	y	cumplir	con	los	requisitos	de	seguridad	
exigidos	por	el	MINVU	mediante	la	incorporación	de	innovaciones	
en	la	técnica	constructiva,	como	es	el	caso	del	adobe.
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Subsidio especial para viviendas emplazadas en zonas de 2. 
inundación por tsunami

	 Programa	que	fomenta	un	diseño	especial	para	las	viviendas	que	
se	 ubican	 en	 zonas	 con	 potencial	 de	 inundación	 por	 tsunami.	
Todas	aquellas	viviendas	que	cumplen	el	 reglamento	de	diseño	
elaborado	 para	 estos	 fines,	 pueden	 optar	 a	 un	 financiamiento	
adicional	 de	 150	 UF.	 Es	 requisito	 que	 las	 viviendas	 estén	
emplazadas	en	las	áreas	definidas	previamente	por	los	estudios	
de	riesgo	y	moderación	de	tsunamis.

 VII PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN URBANA

Nuestro	país	debe	enfrentar	 catástrofes	naturales	prácticamente	
cada	año,	 a	modo	de	ejemplo,	 las	 inundaciones	en	 la	 región	Bio	Bío	el	
2005,	el	terremoto	de	Atacama/Tocopilla,	y	el	tsunami	de	Aysén,	ambos	el	
2007,	o	la	erupción	del	volcán	Chaitén	el	2008,	todas	catástrofes	trágicas	
y	complejas,	pero	territorialmente	acotadas	y	de	magnitud	abarcable.	Pese	
a	 lo	anterior,	muchas	de	estas	catástrofes	todavía	no	cierran	su	ciclo	de	
reconstrucción,	 lo	que	 indica	 la	 falta	de	 instrumentos	e	 institucionalidad	
para	 planificar	 nuestras	 ciudades	 acorde	 con	 la	 condición	 de	 riesgo	 de	
gran	parte	de	nuestro	territorio.	La	complejidad	de	la	tarea	impuesta	por	
el	terremoto	del	27F	es	equivalente	a	reconstruir	más	de	un	centenar	de	
veces	Chaitén	o	Tocopilla,	al	mismo	tiempo	y	abarcando	parte	importante	
del territorio nacional.

A	 esto	 tenemos	 que	 sumar	 la	 complejidad	 de	 reconstruir	
considerando	 el	 riesgo	 de	 tsunami.	 Hoy	 ha	 quedado	 demostrado	 que	
tenemos	que	aprender	 a	 vivir	 con	nuestra	naturaleza,	 y	 ello	no	 significa	
darle	la	espalda	al	mar	o	alejarse	masivamente	del	riesgo,	sino	más	bien	
planificar	y	diseñar	nuestras	ciudades	conscientes	de	ello.	Considerando	
las	variables	de	riesgo	en	la	localización	de	actividades	críticas,	así	como	
la	 incorporación	de	obras	de	mitigación	de	daños	y	protocolos	de	alerta	
temprana	y	evacuación	que	minimicen	el	riesgo	y	permitan	el	desarrollo	de	
comunidades	y	localidades	más	resilientes.
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Por	 otro	 lado,	 la	 mayor	 parte	 del	 daño	 del	 27F	 se	 concentró	
en	 comunidades	 y	 pueblos	 con	 economías	 frágiles	 o	 que	 estaban	
experimentando	procesos	de	reconversión	o	redefinición	muy	complejos.	
Tal	es	el	caso	del	puerto	de	Talcahuano,	 las	comunidades	costeras	de	
la	región	del	Maule	o	los	cientos	de	pequeños	poblados	que	apostaban	
su	 futuro	 al	 desarrollo	 del	 turismo	 de	 intereses	 especiales	 basado	 en	
su	 patrimonio.	 Todos	 estos	 múltiples	 desafíos	 y	 ámbitos	 territoriales	
y	 geográficos	 se	 suman	 a	 la	 complejidad	 de	 integrar	 proyectos	 e	
inversiones	multisectoriales,	no	solo	de	regulación	urbana,	sino	también	
de	infraestructura,	transporte	y	equipamiento.

La	principal	 lección	del	27F	es	que	nuestras	ciudades	y	pueblos	
deben	 incorporar	criterios	que	 las	hagan	más	 resilientes	 frente	a	 futuros	
desastres	 naturales,	 considerando	 el	 riesgo	 como	 factor	 determinante	
en	 su	 diseño	 y	 planificación.	 Tanto	 a	 través	 de	 la	 actualización	 de	 los	
instrumentos	existentes	de	planificación	territorial,	como	con	la	integración	
del	riesgo	en	los	instrumentos	de	gestión	territorial,	de	manera	de	prevenir	
daños	y	disminuir	las	pérdidas	futuras.

Por	último,	es	posible	constatar	que	 los	verdaderos	desafíos	de	
la	reconstrucción	en	el	ámbito	urbano	fueron	y	serán	los	de	encontrar	las	
debidas	instancias	de	coordinación	intersectorial	y	confiar	en	un	ejercicio	de	
descentralización	sin	precedentes	en	nuestra	historia,	donde	las	regiones	
y	los	municipios	tienen	un	rol	clave	en	lograr	convertir	la	catástrofe	en	una	
oportunidad	de	desarrollo	para	sus	comunidades.

7.1. Actualización de Instrumentos de Planificación en Función del Riesgo

Desde	el	punto	de	vista	territorial	y	urbano,	se	inició	la	actualización	
los	planes	reguladores	que,	producto	de	la	catástrofe,	debían	modificarse	
en	 función	 de	 los	 riesgos,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 Ordenanza	 General	 de	
Urbanismo	y	Construcción	en	el	artículo	2.1.11	o	según	el	artículo	27	de	la	
Ley	de	Catástrofes	(Ley	Nº	16.282).

Del	total	de	las	239	comunas	afectadas	por	el	terremoto	y	tsunami,	
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el	MINVU	generó	 los	estudios	necesarios	conducentes	a	 la	modificación	
y	actualización	de	sus	planes	 reguladores	en	 función	del	 riesgo.	Son	52	
estudios,	los	que	afectan	a	61	planos	reguladores,	en	los	cuales	se	indica	la	
necesidad	de	modificar	o	ajustar	los	instrumentos	por	parte	del	municipio.	
De	 los	 estudios,	 26	 corresponden	 a	 comunas	del	 borde	 costero	 y	 26	 a	
comunas	de	la	zona	interior	de	las	regiones	de	Valparaíso	(V)	Araucanía	(IX)	
que	presentaron	riesgos	puntuales	y	acotados.

El	Servicio	Nacional	de	Geología	y	Minas,	SERNAGEOMIN,	brindó	
los	 informes	 de	 riesgo,	 sobre	 los	 cuales	 se	 elaboraron	 los	 estudios	 de	
riesgos	 en	 detalle	 y	 de	 revisión	 de	 los	 Planes	 Reguladores	 Comunales	
(PRC).	Durante	los	años	2010	y	2011	se	inició	la	contratación	de	los	estudios	
conducentes	a	la	actualización	de	los	planes	reguladores.

7.2. Criterios respecto a Áreas de Riesgo

El	terremoto	y	el	tsunami	modificaron	el	territorio	en	forma	dramática,	
especialmente	 en	 los	 puntos	 más	 bajos	 de	 la	 costa,	 tales	 como	 caletas	
pesqueras,	desembocaduras	de	ríos	y	esteros,	humedales	y	pozas,	así	como	
laderas	y	quebradas,	lugares	por	lo	general	habitados	y	muchos	de	los	cuales	
fueron	arrasados.	Esta	razón	obligó	a	revisar,	ajustar,	o	levantar	las	áreas	de	
riesgo	y	definir	condiciones	de	uso	en	aquellas	localidades	que	presentaron	
mayor	vulnerabilidad	ante	futuros	eventos	naturales.	Para	ello	se	contrataron	
informes	y	estudios	de	riesgo,	que	permitieron	tomar	las	siguientes	medidas:

Despejar	y	liberar	inmediatamente	aquellas	áreas	libres	de	riesgo	•	
geológico	o	de	tsunami	de	manera	de	iniciar	la	reconstrucción.
Determinar	y	delimitar	aquellas	áreas	de	riesgo	moderado,	donde	•	
la	eventual	recurrencia	de	eventos	exija	contar	con	condiciones	de	
desarrollo,	usos	de	suelo	o	medidas	de	mitigación,	alerta	temprana	
y	evacuación.
Delimitar	y	fiscalizar	aquellas	áreas	excepcionalmente	de	alto	riesgo	•	
que,	debido	a	los	cambios	geográficos	y	condiciones	geológicas,	
no	 deben	 ser	 aptas	 para	 usos	 o	 actividades	 permanentes.	
Estas	 últimas	 son	 las	menos	 posibles,	 de	manera	 de	minimizar	
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la	 erradicación	 o	 desplazamiento	 de	 comunidades,	 cuya	 base	
económica	es	precisamente	el	mar.

7.3. Reposición de Vialidad Urbana

La	reconstrucción	y	reposición	de	vías	urbanas	y	redes	de	aguas	
lluvia	dañadas	por	el	terremoto	se	realizaron	a	través	de	un	plan	especial	
para	las	regiones	afectadas	por	el	27F	que	se	implementó	en	cada	SERVIU	
regional.	El	objetivo	de	este	plan	fue	devolver	a	su	funcionalidad	lo	antes	
posible	a	las	vías	de	comunicación	y	los	sistemas	de	recolección	de	aguas	
lluvia	en	las	ciudades	dañadas	por	el	terremoto.

 

7.4. Plan de Acción y Criterios para la Reconstrucción del Borde Costero

El	plan	de	acción	y	criterios	para	la	reconstrucción	del	borde	costero	
consideró	 la	pronta	 reconstrucción	de	sus	viviendas	e	 infraestructuras,	
potenciar	su	desarrollo	y	mejorar	la	calidad	de	vida	más	allá	de	la	etapa	
de	 emergencia.	 Para	 esto	 fue	 necesario	 contar	 con	 criterios	 técnicos	
que	orientaron	el	uso	del	territorio	y	permitieron	la	entrega	y	ejecución	de	
subsidios	de	vivienda,	así	como	la	ejecución	de	obras	de	inversión	pública	
de	reposición	o	nuevas	infraestructuras	de	mitigación	de	impacto,	en	las	
áreas	urbanas	que	quedaron	sometidas	a	un	alto	grado	de	riesgo	natural.

Para	 ello,	 el	 gobierno,	 a	 través	 del	 Comité	 de	 Ministros	 de	
Infraestructura	y	Reconstrucción,	encargó	al	MINVU	la	elaboración	de	un	
plan	de	acción	junto	a	la	formulación	de	criterios	y	normativas	tendientes	
a	 abordar	 responsablemente	 la	 reconstrucción	 y	 planificación	 de	 los	
asentamientos	 humanos	 permanentes	 en	 el	 borde	 costero.	 Si	 bien,	 los	
criterios	que	se	exponen	se	limitaron	a	las	regiones	directamente	afectadas	
por	el	maremoto	del	27	de	febrero,	en	la	medida	en	que	se	validen	y	ajusten	
durante	 la	 reconstrucción,	 podrán	 servir	 de	 referente	 para	 desarrollar	
a	 futuro	 una	 política	 nacional	 de	 urbanización	 y	 edificación	 en	 el	 borde	
costero	aplicable	a	todo	el	país.
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Para	la	definición	de	los	criterios	de	reconstrucción	se	desarrollaron	
una	 serie	 de	 estudios	 técnicos	 que	 permitieron	 contar	 con	 información	
de	 cada	 zona	 o	 localidad	 afectada	 por	 el	 maremoto.	 Por	 un	 lado,	 la	
Subsecretaria	de	Desarrollo	Regional	 junto	al	MINVU	como	contraparte,	
contrató	 dos	 estudios	 de	 Riesgo	 Sísmico	 y	 Maremoto	 para	 Comunas	
Costeras	 de	 las	Regiones	 de	O’Higgins	 y	 del	Maule,	 así	 como	para	 las	
regiones	del	Bio	Bío	y	La	Araucanía,	con	dos	prestigiosas	universidades5, 
que	permitieron	contar	con	antecedentes	en	detalle	de	las	27	comunas	del	
borde	costero	afectadas.	En	paralelo	a	dichos	estudios,	el	MINVU	contrató	
modelaciones	 y	 escenarios	 de	 mitigación	 de	 riesgo	 de	 tsunami	 para	
localidades	 como	Constitución,	 Dichato,	 Talcahuano,	 Llico	 y	 Tubul,	 que	
complementaron	la	información	proveniente	de	otros	estudios	desarrollados	
por	 SERNAGEOMIN	 y	 el	 Servicio	 Hidrográfico	 y	 Oceanográfico	 de	 la	
Armada,	SHOA.

Además,	se	realizaron	ejercicios	de	planificación	con	participación	
ciudadana,	que	fueron	recogidos	y	sistematizados	en	Planes	Maestros	de	
Reconstrucción	del	Borde	Costero,	analizando	 las	diferentes	alternativas	
de	 intervención	 respecto	 de	 las	 zonas	 afectadas,	 sobre	 la	 base	 de	 los	
distintos	niveles	de	calificaciones	de	riesgos.

Los	 criterios	 de	 reconstrucción	 propuestos	 para	 el	 territorio	 del	
borde	costero	se	refirieron	a	condiciones	de	uso	directamente	relacionadas	
a	 Instrumentos	 de	 Planificación	 Territorial	 (IPT),	 normas	 técnicas	 de	
edificación,	asignación	de	subsidios	de	vivienda	y	priorización	de	inversión	
pública.	Fue	necesario	que	estos	criterios	fueran	conocidos	por	todos	los	
ministerios	e	instituciones	involucrados	en	la	planificación	y	uso	del	borde	
costero,	de	manera	de	lograr	una	debida	coordinación	de	acciones.

7.5. Fundamentos del Plan de Acción

El	 plan	 de	 acción	 y	 criterios	 para	 la	 reconstrucción	 del	 borde	

5	 Pontificia	Universidad	Católica	y	Universidad	del	Bio	Bío.
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costero	responden	al	rol	del	Estado	en	cuanto	a	priorizar	la	protección	de	
la	vida	y	seguridad	de	las	personas,	así	como	a	la	política	gubernamental	
de	promover	y	asegurar	el	uso	racional,	eficiente,	equilibrado	y	sustentable	
del	borde	costero,	compatibilizando	los	intereses	económicos	y	sociales,	
tanto	del	sector	público	como	del	privado.

La	Constitución	Política	de	la	República,	en	su	Art.	1°,	establece	que	
“el	Estado	está	al	servicio	de	la	persona	humana	y	su	finalidad	es	promover	
el	bien	común,	para	lo	cual	debe	contribuir	a	crear	las	condiciones	sociales	
que	permitan	a	 todos	y	a	cada	uno	de	 los	 integrantes	de	 la	comunidad	
nacional	su	mayor	realización	espiritual	y	material	posible,	con	pleno	respeto	
a	 los	derechos	y	garantías	que	 la	Constitución	establece”.	Asimismo,	es	
deber	del	Estado	dar	protección	a	la	población	y	asegurar	el	derecho	de	las	
personas	a	participar	con	igualdad	de	oportunidades	en	la	vida	nacional,	
resguardando	el	derecho	a	la	libertad	personal	y	a	la	seguridad	individual,	
lo	que	se	traduce	en	el	derecho	de	toda	persona	a	residir	y	permanecer	en	
cualquier	lugar	de	la	República,	el	derecho	de	propiedad	en	sus	diversas	
especies	sobre	toda	clase	de	bienes	corporales	o	incorporales	y	el	derecho	
a	desarrollar	cualquier	actividad	económica	que	no	sea	contraria	a	la	moral,	
al	orden	público	o	a	la	seguridad	nacional.

De	 acuerdo	 a	 las	 consideraciones	 señaladas,	 se	 definieron	 las	
siguientes	 premisas	 que	 constituyen	 los	 fundamentos	 para	 el	 plan	 de	
acción	y	los	criterios	de	reconstrucción	del	borde	costero,	así	como	para	la	
actuación	de	las	instituciones	públicas	y	del	sector	privado:

La	 protección	 de	 la	 vida	 es	 el	 rol	 primordial	 del	 Estado,	 por	 lo	•	
que	 es	 obligación	 conocer,	 informar	 y	 dar	 oportuno	 aviso	 a	 los	
habitantes	de	las	zonas	sujetas	a	riesgo	de	tsunami	respecto	de	las	
condiciones	de	riesgo	a	las	cuales	está	expuesta	su	propiedad.
El	borde	costero	constituye	una	fuente	natural	de	recursos	y	trabajo	•	
de	nuestro	país,	por	 lo	que	el	gobierno	reconoce	 la	prioridad	de	
apoyar	a	las	comunidades	cuyo	sustento	depende	del	desarrollo	
económico,	cultural,	turístico	y	social	de	la	franja	costera.
El	uso	de	borde	costero	debe	considerar	todo	tipo	de	actividades,	•	
debiendo	regularse	en	función	del	riesgo	a	través	de	los	Instrumentos	
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de	Planificación	Territorial	(IPT)	y	las	condiciones	de	construcción	y	
urbanización,	en	conformidad	a	la	normativa	vigente	y	a	los	criterios	
de	reconstrucción	complementarios.
Contar	 con	 las	 debidas	 vías	 de	 evacuación,	 programas	 de	•	
educación	 y	 entrenamiento	 adecuados	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	
planes	de	emergencia	en	todas	las	localidades	expuestas	a	riesgo.	
Independiente	del	uso	final	que	se	le	asigne	al	borde	costero.
Evitar	 exponer	 a	 la	 destrucción	 los	 bienes	 públicos	 y	 privados,	•	
especialmente	el	equipamiento	considerado	crítico,	regulando	los	
usos	en	zonas	de	alto	riesgo	y	minimizando	futuras	pérdidas.
Invertir	 en	 obras	 de	 protección	 o	 mitigación	 de	 los	 desarrollos	•	
existentes	 previos	 a	 la	 catástrofe,	 si	 el	 beneficio	 económico	 y	
social así lo indica.

7.6. Medidas del Plan de Acción

Para	responder	oportunamente	a	las	demandas	de	reconstrucción	
de	 la	población	afectada,	 se	decidió	 trabajar	 en	3	 líneas	de	acción	en	
paralelo,	 que	 fueron	 asumidas,	 según	 la	 competencia	 establecida	
por	 la	 legislación	y	normativa	vigente,	por	 los	diferentes	órganos	de	 la	
administración	del	Estado:

Apoyo al gobierno local en la actualización del IPT y a. 
establecimiento de protocolo de tsunami/maremoto

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 normativo,	 el	 MINVU,	 a	 través	 de	 las	
SEREMI	financió	y	colaboró	activamente	en	la	actualización	de	sus	
IPT.	Para	ello	puso	a	disposición	de	 los	municipios	 los	estudios	
de	 riesgo	 y	 coordinó	 la	 licitación	 para	 la	 actualización	 de	 tales	
instrumentos,	particularmente	en	 lo	 referido	a	garantizar	 las	vías	
de	evacuación	y	las	obras	de	mitigación.

	 Asimismo,	en	conjunto	con	los	organismos	competentes	se	apoyó	
a	los	municipios	en	el	cumplimiento	de	la	disposición	establecida	
en	el	 art.	 4,	 letra	 i)	de	 la	Ley	N°	18.695	Orgánica	Constitucional	
de	Municipalidades,	 en	 relación	 a	 definir,	 actualizar	 y/o	 difundir	
un	Protocolo	de	Tsunami	que	permita	a	la	comunidad	local	actuar	
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en	la	forma	más	segura	posible.	Para	estas	tareas	se	pusieron	a	
disposición	de	los	municipios	estudios	de	riesgos6 que establecían 
recomendaciones	referidas	a	tres	ámbitos.
Definición	de	áreas	de	riesgo	y	áreas	excluidas	de	riesgo -
Las	áreas	de	riesgo	y	las	zonas	de	restricción	de	determinados	
usos	solo	pueden	ser	establecidas	por	los	municipios	mediante	
la	actualización	de	su	Plan	Regulador	Comunal.
En	 la	 Ordenanza	 General	 de	 Urbanismo	 y	 Construcciones	
se	 determina	 que	 las	 áreas	 de	 riesgo	 en	 el	 territorio	 sujeto	 a	
planificación,	 deben	 establecerse	 sobre	 los	 resultados	 que	
arroje	el	estudio	fundado,	y	expresado	en	la	Memoria	Explicativa	
del	 Plan	 Regulador,	 documento	 técnico	 cuyo	 objetivo	 es	
definir	peligros	 reales	o	potenciales	para	el	emplazamiento	de	
asentamientos	humanos	en	determinado	territorio.
La	definición	de	las	áreas	de	riesgo	producto	del	resultado	del	
estudio	 fundado	constituye	 la	base	para	que	en	 la	Ordenanza	
Local	se	puedan	establecer	normas	urbanísticas	que	 limiten	y	
condicionen	 determinadas	 construcciones,	 o	 que	 incorporen	
obras	 de	 ingeniería	 o	 de	 otra	 índole	 para	 subsanar	 o	 mitigar	
desastres naturales.
Lo	 anterior	 dio	 como	 resultado	 el	 establecimiento	de	 zonas	
de	 restricción	 (ZR1	y	ZR2)	 al	 interior	de	 las	 áreas	de	 riesgo	
identificadas	 en	 los	 estudios,	 para	 guiar	 la	 actualización	 de	
los	 PRC	 restringiendo	 o	 condicionando	 ciertos	 usos	 (ver	
Figura	Nº	4).

6	 Los	 estudios	 de	 riesgo	 fueron	 los	 siguientes:	 i)	 “Estudio	 de	 Riesgo	 de	 Sismos	 y	 Maremoto	 para	
Comunas	Costeras	de	las	Regiones	de	O’Higgins	y	del	Maule”,	desarrollado	por	el	Observatorio	de	
Ciudades	y	el	Instituto	de	Estudios	Urbanos	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	por	encargo	
de	la	SUBDERE	y	con	el	MINVU	como	contraparte;	ii)	“Estudio	de	Riesgo	de	Sismos	y	Maremoto	para	
Comunas	Costeras	de	las	Regiones	del	Bio	Bío	y	Araucanía”,	desarrollado	por	la	Universidad	del	Bio	
Bío	por	encargo	de	la	SUBDERE	y	con	el	MINVU	como	contraparte;	iii)	“Estudios	de	Moderación	de	
Tsunami	para	las	localidades	de	Constitución,	Dichato,	Talcahuano,	Tubul	y	Llico”,	desarrollados	por	
la	Facultad	de	Geografía	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	para	el	MINVU;	iv)	Propuestas	
de	Planes	Maestros	de	 localidades	 costeras	desarrolladas	para	 el	MINVU	en	base	 a	 los	PRES	de	
Constitución,	Juan	Fernández,	Borde	Costero	Licantén,	Pelluhue-Curanipe,	y	los	18	Planes	Maestros	
de	Reconstrucción	del	Borde	Costero	de	la	Región	del	Bio	Bío	(PRBC18).
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Figura Nº 4
Esquema Referencias de Ocupación del Borde Costero

Fuente:	MINVU.

Aseguramiento	de	las	vías	de	evacuación -
Para	 la	 definición	 y	 ejecución	 de	 las	 vías	 de	 evacuación	 se	
consideraron	criterios	como	la	cantidad	de	vías	necesarias	para	la	
carga	de	ocupantes	en	el	período	de	mayor	afluencia	de	público,	
con	la	señalética	y	el	equipamiento	adecuado.	Deberá	tratarse	
preferentemente	 de	 vías	 de	 carácter	 peatonal	 que	 permitan	
el	 acceso	de	 vehículos	de	emergencia,	 libres	de	obstáculos	 y	
que	 incorporen	principios	de	diseño	de	accesibilidad	universal	
(discapacitados,	adultos	mayores	y	niños).
El	 trazado	 de	 las	 vías	 de	 evacuación	 debió	 considerar	 los	
requerimientos	que	sobre	esta	materia	indiquen	los	servicios	de	

USOS DE SUELO ÁREAS DE RIESGO

Áreas inundables o potencialmente
Aplicación Art. 2.1.17 OGUC

ÁREA EXCLUIDA DE RIESGO

TIPOS	 DESTINO

Residencial	 Vivienda
	 Hospedaje
	 Clases

Equipamiento	 Científico
	 Comercio
	 Culto	y	Cultura
	 Deporte
	 Educación
	 Esparcimiento
 Salud
 Seguridad
 Servicios
 Social

Actividades	productivas
Infraestructura

P
E

R
M

IT
ID

O
S

ZR1	AREA	CON	USOS
RESTRINGIDOS

Científico
Deporte

Esparcimiento
Comercio

Áreas verdes y
espacios	públicos

Infraestructura	transporte
portuaria

Actividad Productiva

ZONA RESTRICCIÓN 1

ZR2	AREA	CON	USOS
CONDICIONADOS:
Mitigación	y	vías	de

evacuación

Vivienda
Hospedaje

Científico
Comercio

Culto	y	Cultura
Deporte

Esparciemiento
Social

Áreas	verdes	y	espacios
públicos

Infraestructura	transporte
portuaria

Actividades Productivas

Se	excluye	equipamiento	
crítico:

Educación
Salud

Seguridad
Servicios

ZONA RESTRICCIÓN 2

Vivienda
Hospedaje

Científico
Comercio

Culto	y	Cu	ltura
Deporte

Educación
Esparcimiento

Salud
Seguridad
Servicios

Social

Infraestructura	Actividad
Productiva

ZONA EXCLUIDA DE RIESGO

Cota	máx.	modelación	de	riesgo
Amenaza	potencial
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salud,	Bomberos,	Carabineros,	 la	Armada	de	Chile,	municipios,	
gobernaciones,	intendencias	y	particularmente	la	Oficina	Nacional	
de	Emergencia	del	Ministerio	del	Interior,	ONEMI.	Además	debieron	
establecerse	planes	de	educación,	información	y	prevención,	así	
como	ejercicios	regulares	de	simulacro	y	evaluación.
Estas	medidas	contemplaron	la	ejecución	de	planes	tendientes	
al	retiro	de	escombros,	definición	de	senderos	u	otras	obras	que	
permitan	 contar	 con	 vías	 expeditas	 de	 evacuación,	 junto	 a	 la	
instalación	de	señalización	y	demarcación	de	seguridad.
Localización	del	equipamiento	crítico -
Respecto	 al	 equipamiento	 crítico,	 se	 definió	 como	 aquella	
infraestructura	pública	que	presta	servicios	en	materia	de	salud,	
educación,	 seguridad,	 servicios	 públicos	 y	municipales	 y	 que	
fueron	dañados	o	afectados	por	el	maremoto.	Se	requirió	definir	
las	 características	 y	 la	 cantidad	 del	 equipamiento	 en	 estado	
crítico	por	causa	del	 terremoto	o	del	 tsunami,	para	determinar	
así	aquellos	que	se	encontraban	en	áreas	de	mayor	seguridad	y	
que	pudieran	continuar	operativos,	considerando	los	resguardos	
para	una	mejor	accesibilidad.

Ejecución de obras urbanas de mitigación contempladas en b. 
planes maestros

	 Desde	el	punto	de	vista	de	ejecución	de	obras	urbanas,	se	debieron	
establecer	 protocolos	 de	 trabajo	 intersectorial,	 coordinado	 por	
el	 gobierno	 regional,	 para	 ejecutar	 las	 obras	 de	 reconstrucción	
estipuladas	en	los	diferentes	planes	maestros	y	sugeridas	por	los	
estudios de riesgo.

	 Respecto	 a	 las	 obras	 de	mitigación	de	 riesgo	 indicadas	por	 los	
estudios	pertinentes,	se	consideraron	en	aquellas	zonas	urbanas	
en	que	era	económica	y	socialmente	justificada	su	construcción,	
dado su alto costo.

	 Para	 su	 implementación,	 se	 suscribieron	 convenios	 de	
reconstrucción	 para	 la	 ejecución	 de	 obras	 urbanas,	 con	 la	
participación	 de	 los	 sectores	 público	 y	 privado	 involucrados.	
Se	deja	en	claro	que	en	los	casos	en	que	estas	obras	requieran	
expropiación	 de	 terrenos,	 como	 la	 ejecución	 de	 parques	 de	
mitigación	de	riesgo	de	tsunami.
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	 Asimismo,	 se	 crearon	 instancias	 de	 coordinación	 regional,	
dependientes	 de	 las	 intendencias,	 las	 que	 tienen	 por	 misión	
coordinar	 la	 ejecución	 del	 plan	 de	 reconstrucción	 de	 cada	
localidad,	 en	 conjunto	 con	 las	 secretarías	 técnicas	municipales,	
especialmente	establecidas	para	esta	tarea.
Asignación de subsidios en zonas afectadas por el maremotoc. 

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 asignación	 de	 subsidios	 en	 zonas	
afectadas	 por	 el	 tsunami,	 una	 vez	 firmados	 los	 protocolos	 de	
reconstrucción	 intersectoriales,	 los	 SERVIU	 regionales	 iniciaron	
el	 proceso	 de	 asignación	 de	 subsidios,	 siempre	 que	 los	 terrenos	
postulados	fueran	compatibles	con	lo	definido	en	los	planes	maestros	
y	estudios	de	riesgo,	así	como	los	criterios	y	normativas	presente.

	 De	 acuerdo	 a	 la	 zona	 de	 seguridad	 previamente	 definida,	 se	
procedió	 a	 iniciar	 la	 asignación	 de	 subsidios	 de	 reconstrucción	
en	sitio	propio	y	de	nuevos	proyectos	habitacionales	que	estaban	
ubicados	en	 la	zona	sin	riesgo	de	 inundación,	denominada	zona	
segura	o	en	la	zona	de	restricción	condicionada.

	 Para	 el	 otorgamiento	 de	 subsidios	 dentro	 del	 área	 afectada	 por	
tsunami	o	maremoto,	los	beneficiarios	podían	optar	por:
Relocalizar	y	reconstruir	su	vivienda	en	una	zona	sin	riesgo	de	 -
inundación	 por	 tsunami,	 denominada	 zona	 segura,	 debiendo	
para	ello	no	ser	dueño	de	un	terreno	o	propiedad,	o	en	caso	que	
su	propiedad	quede	en	zona	de	riesgo	con	uso	restringido	(ZR1)	
proceder	a	expropiación,	pudiendo	imputar	a	 la	 indemnización	
el	monto	del	subsidio.
Recibir	 el	 subsidio	 de	 reconstrucción,	 manteniéndose	 en	 la	 -
zona	 afectada,	 siempre	 que	 ésta	 esté	 contenida	 en	 una	 zona	
sin	 riesgo	de	 inundación	por	 tsunami,	 zona	 segura,	 o	bien	en	
la	 zona	 de	 restricción	 condicionada	 (ZR2),	 regulando	 que	 las	
construcciones	 cumplan	 con	 las	 exigencias	 establecidas	 en	
la	 Ordenanza	 General	 de	 Urbanismo	 y	 Construcción,	 OGUC,	
además	de	las	recomendaciones	particulares	formuladas	por	el	
MINVU.	Esto	con	independencia	de	la	adopción	de	las	medidas	
de	mitigación	 y	 definición	 de	 vías	 de	 evacuación	 respectivas,	
que	deberán	a	todo	evento	ser	aplicadas	en	la	localidad.
La	 construcción	 de	 viviendas	 sociales	 se	 ajustó	 a	 las	 -
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recomendaciones	 técnicas	 contenidas	en	el	 cuadro	normativo	
de	 la	 modificación	 pertinente	 de	 los	 respectivos	 programas	
habitacionales.	Para	el	cumplimiento	de	estas	recomendaciones	
se	 aumentó	 el	 monto	 del	 subsidio	 en	 estas	 localidades	 en	
hasta	150	UF,	bajo	 la	condición	precedente	que	debe	hacerse	
cargo	 justificadamente	 de	 los	mayores	 costos	 asociados	 a	 la	
reconstrucción	en	esta	zona.	
En	 el	 caso	 de	 iniciativas	 de	 reconstrucción	 por	 parte	 de	 -
propietarios	que	no	sean	elegibles	de	subsidio	alguno,	la	DOM	
deberá	someter	dichos	planes	o	proyectos	en	zonas	de	riesgo,	
de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 OGUC	 (Art.	 2.1.17)	 y	 a	 la	
normativa	técnica	vigente.

7.7. Planes Maestros de Reconstrucción de Localidades Borde Costero

Dentro	 del	 programa	 de	 reconstrucción	 urbana,	 se	 priorizó	
la	 atención	 al	 borde	 costero	 de	 las	 zonas	 afectadas,	 de	 manera	 de	
implementar	los	criterios	necesarios	para	viabilizar	la	pronta	reconstrucción	
de	viviendas,	ciudades,	pueblos	y	 localidades,	potenciar	 su	desarrollo	y	
mejorar	su	calidad	de	vida	más	allá	de	la	emergencia.

El	 MINVU	 junto	 a	 una	 serie	 de	 entidades	 públicas	 y	 privadas	
desarrolló	27	planes	maestros	para	 los	principales	centros	poblados	del	
borde	costero	en	el	área	de	catástrofe,	sometidos	a	algún	grado	de	riesgo,	
y	las	principales	localidades	interiores	afectadas	que	requerían	de	obras	de	
reposición	o	de	nuevas	inversiones	de	infraestructura.

El	 objetivo	 de	 estos	 planes	 fue	 orientar	 la	 toma	 de	 decisiones	
respecto	 a	 la	 asignación	 de	 subsidios	 de	 reconstrucción/reparación	
de	 viviendas;	 la	priorización	de	obras	 y	proyectos	de	 reconstrucción	de	
infraestructura	 optimizando	 recursos;	 establecer	 criterios	 de	 inversión	
a	 largo	 plazo	 y	 planificación	 de	 estas	 ciudades,	 al	 tiempo	de	 incentivar	
el	 desarrollo	 económico,	 social	 y	 ambiental;	 incorporar	 instancias	 de	
participación	ciudadana;	e	integrar	aquellas	variables	que	permitan	elevar	
el	estándar	urbano	de	nuestro	país.
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Los	 planes	maestros	 consideraron	 estudios	 técnicos	 y	 propuestas	
preliminares	de	obras	de	mitigación,	diseño	urbano,	infraestructura,	vivienda	e	
instancias	de	participación	ciudadana,	para	aquellas	localidades	costeras	que	
requerían	integración	y	coordinación	de	proyectos	interministeriales	(obras	de	
mitigación,	caletas,	bordes	fluviales	y	costeros,	aguas	lluvia,	sanitaria,	vialidad,	
parques,	equipamiento,	entre	otros),	generando	un	banco	de	proyectos	que	
permitiera	evaluar	y	calendarizar	las	obras	de	reconstrucción.

El	mecanismo	usado	para	concertar	y	financiar	los	planes	maestros	
durante	la	fase	de	emergencia	se	basó	en	convenios	de	asociación	público	
privada	entre	municipios,	gobiernos	regionales,	empresas	y	organizaciones	
sociales,	en	que	el	MINVU	actuó	como	garante,	velando	porque	el	resultado	
generara	insumos	válidos	para	la	actualización	de	los	planes	reguladores	y	la	
programación	de	planes	de	inversión	previa	validación	técnica,	económica	
y	social	de	éstos	por	los	organismos	correspondientes.

Esto	 se	 debe	 a	 que	 en	 algunas	 de	 las	 más	 de	 mil	 localidades	
severamente	 afectadas	por	 el	 terremoto	 y	 tsunami,	 se	detectó	desde	 los	
días	posteriores	a	 la	catástrofe,	 la	articulación	espontánea	de	decenas	de	
comunidades,	 pueblos	 y	 ciudades	que	 se	 levantaron	 gracias	 al	 liderazgo	
de	sus	intendentes,	alcaldes	y	vecinos,	junto	a	la	acción	y	generosidad	de	
empresas,	 fundaciones	 y	 organizaciones	 civiles.	 Estos	 esfuerzos	 poco	 a	
poco	derivaron	en	compromisos	de	más	largo	plazo,	enfocados	al	desarrollo	
de	planes	maestros	que	aportarán	una	visión	de	desarrollo	futuro	de	dichas	
comunidades.	 Para	 estos	 casos,	 y	 entendiendo	 que	 la	 reconstrucción	
requeriría	de	la	participación	de	todos	los	actores	de	la	sociedad,	el	MINVU	
definió	un	marco	de	acción	de	manera	de	canalizar	la	ayuda	de	privados	y	
organizaciones	civiles	de	forma	de	enriquecer	el	trabajo	de	reconstrucción.

Los	alcances	de	estos	convenios	son:
Reconocen	la	autodeterminación	local:	no	imponen,	sino	reconocen	•	
acuerdos	de	ayuda	y	colaboración	liderados	por	los	municipios,	y	
convenidos	con	empresas,	fundaciones	e	instituciones.
Ejercicios	de	carácter	no	vinculante:	el	plan	maestro	no	existe	en	•	
los	Instrumentos	de	Planificación	Territorial;	se	entiende	como	un	
ejercicio	técnico	prospectivo	y	participativo.
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No	reemplazan	el	rol	planificador	del	Estado:	los	planes	maestros	•	
presentan	 alternativas	 y	 recomendaciones	 que	 serán	 insumos	
valiosos	 para	 la	 actualización	 de	 los	 planes	 reguladores	 y	
priorización	 de	 planes	 de	 inversión,	 previa	 validación	 técnica	 y	
social	de	éstos.
Relevancia:	es	una	oportunidad	de	desarrollar	una	visión	integral	y	•	
sustentable	de	largo	plazo	dentro	de	la	urgencia.	MINVU	vela	por	
que	los	resultados	puedan	aportar	a	la	reconstrucción.
Transparencia:	 permiten	 visibilizar	 y	 acotar	 roles,	 intereses	 y	•	
responsabilidades	ante	la	comunidad	y	el	país.

7.7.1. Instrumentos

Los	planes	maestros	de	 reconstrucción	consideraron	estudios	
técnicos	 y	 propuestas	 preliminares	 de	 obras	 de	 transporte,	 diseño	
urbano,	 infraestructura	 vial,	 vivienda	 e	 instancias	 de	 participación	
ciudadana,	para	aquellas	ciudades	interiores	que	requerían	integración	
y	 coordinación	 de	 proyectos	 interministeriales	 (bordes	 fluviales,	
aguas	 lluvia,	 infraestructura	 sanitaria,	 vialidad	 y	 transporte,	 parques,	
equipamiento,	 etc.),	 generando	 un	 banco	 de	 proyectos	 que	 permitió	
evaluar	y	calendarizar	las	obras	de	reconstrucción.

Dado	el	sentido	de	urgencia	y	la	necesidad	de	tener	identificados	
los	 proyectos	 a	 tiempo	 para	 la	 discusión	 presupuestaria	 2011	 y	 evitar	
que	 pasen	 años	 sin	 contar	 con	 herramientas	 para	 contener	 la	 presión	
de	reconstrucción	en	 las	áreas	afectadas	 (como	el	caso	Chaitén	/	Santa	
Bárbara),	se	definió	un	plazo	de	12	semanas	para	el	desarrollo	de	estos	
planes	maestros	en	su	fase	de	diagnóstico	y	diseño	conceptual	integral,	de	
manera	de	contar	con	los	proyectos	y	su	rentabilidad	social	para,	a	partir	
de	 ello,	 desarrollar	 los	 estudios	 de	 ingeniería	 de	 detalle,	 perfil	 y	 diseño	
definitivo.

Se	estableció	la	coordinación	con	distintos	ministerios	y	gobiernos	
regionales,	 para	 lo	 cual	 se	 definió	 la	 debida	 institucionalidad	 desde	 el	
Comité	de	Ministros	de	Infraestructura	y	Reconstrucción.
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Los	Planes	de	Reconstrucción	de	Borde	Costero,	(PRBC),	incluyeron	
las	 siguientes	 localidades:	 Talcahuano,	 Dichato,	 Cobquecura,	 Perales,	
Dichato,	Coliumo,	Caleta	del	Medio,	Los	Morros,	Penco	-	Lirquén,	Tumbes,	
Lo	Rojas,	Puerto	Sur,	Tubul,	Llico,	Lebu,	Quidico,	Tirúa	e	Isla	Mocha.

Además	 se	 desarrollaron	 Planes	 de	 Reconstrucción	 Estratégica	
(PRES)	 para	 localidades	 interiores	 como	 Talca	 (PRES	 Talca,	 terminado.	
Colaboradores:	El	Bosque	S.A.	y	Polis	consultores),	y	Curicó,	 los	que	se	
sumaron	a	los	110	Planes	de	Regeneración	Urbana	(PRU)	para	pequeñas	
y	medianas	 localidades,	 cuya	 “imagen	 urbana”	 se	 vería	 afectada	 por	 el	
proceso	de	reconstrucción.

Estos	planes	se	presentaron	como	ejercicios	no	vinculantes	para	
orientar	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 consensuar	 una	 visión	 de	 desarrollo	 a	
largo	plazo	para	el	futuro	de	las	ciudades	afectadas.

7.7.2. Planificación y programación

A	cinco	meses	de	 la	 catástrofe	 los	planes	maestros	permitieron	
contar	 con	 una	 cartera	 completa	 de	 proyectos	 necesarios	 para	 la	
reconstrucción	de	las	localidades	afectadas.	Con	un	sentido	de	urgencia,	
esta	 cartera	 de	 proyectos	 fue	 estudiada	 ante	 las	 diferentes	 instancias	
de	evaluación	económica	y	social	 requeridas,	de	manera	de	priorizar	su	
implementación.	Para	ello	fue	necesario	que	estos	planes	fueran	validados	
regionalmente	 y	 aprobados	 por	 el	 Comité	 de	 Ministros,	 para	 dar	 inicio	
inmediato	a	las	etapas	de	diseño	durante	el	año	2010.

7.8. Planes de Reconstrucción en Localidades Interiores

La	reconstrucción	de	nuestras	ciudades	y	pueblos	no	ha	implicado	
solo	viviendas,	vialidad	y	regulación.	Se	consideró	que	nuestras	ciudades,	
pueblos	 y	 localidades	 pudieran	 preservar	 su	 identidad	 y	 patrimonio,	
potenciar	 su	 desarrollo	 y	mejorar	 su	 calidad	 de	 vida.	 Para	 esto	 se	 han	
realizado	estudios	de	planes	maestros	para	más	de	un	centenar	de	centros	
poblados	interiores	afectados	por	la	catástrofe.
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110	Planes	de	Regeneración	Urbana	 (PRU)	 fueron	desarrollados	
por	la	División	de	Desarrollo	Urbano	del	MINVU	para	la	reconstrucción	de	
la	imagen	urbana	de	pequeñas	y	medianas	localidades.

Los	 objetivos	 de	 éstos	 fueron:	 orientar	 la	 toma	 de	 decisiones	
respecto	 a	 la	 asignación	 de	 subsidios	 de	 reconstrucción/reparación;	
priorización	 de	 obras	 y	 proyectos	 de	 reconstrucción,	 optimizando	
recursos;	establecer	criterios	de	inversión	a	largo	plazo	y	planificación	de	
estas	 ciudades,	 al	 tiempo	 de	 incentivar	 el	 desarrollo	 económico,	 social	
y	ambiental;	 incorporar	 instancias	de	participación	ciudadana;	e	 integrar	
aquellas	variables	que	permitan	elevar	el	estándar	urbano	de	nuestro	país.

Los	 PRU	 son	 instrumentos	 de	 carácter	 no	 vinculante,	 pero	 que	
permiten	 entregar	 los	 lineamientos	 de	 acción	 y	 diseño	 necesarios	 para	
asegurar	una	 reconstrucción	en	que	 la	 identidad	de	 las	 localidades	más	
afectadas	no	se	pierda,	sino	que	se	reconozca	como	un	valor,	para	de	esta	
forma	apoyar	y	potenciar	el	desarrollo	del	turismo	específico	en	la	zona	a	
mediano	y	largo	plazo.

Estos	planes	reconocen	el	valor	de	las	construcciones	existentes	
y	 las	 particularidades	 de	 cada	 localidad,	 sin	 que	 necesariamente	 sus	
construcciones	 estuvieran	 declaradas	 inmuebles	 patrimoniales	 o	
localizados	en	zonas	típicas,	por	lo	que	el	principal	objetivo	de	los	PRU	se	
refirió	primero	a	poner	en	valor	esta	identidad	local	para	desde	ahí	proponer	
líneas	de	reconstrucción	que	la	potenciaran.

Los	 PRU	 permitieron	 orientar	 la	 reconstrucción	 armónica	 de	
localidades,	barrios	y	ciudades,	cuyo	carácter	urbano	e	identidad	se	veían	
amenazados	por	las	dinámicas	propias	de	la	reconstrucción,	y	contar	con	
instrumentos	que	reconocieran	y	protejieran	su	valor	como	conjunto.

Las	localidades	donde	se	realizaron	los	110	PRU	se	definieron	de	
acuerdo	a	una	metodología	que	pondera	variables	como	vulnerabilidad	de	
la	población,	número	de	damnificados,	componentes	patrimoniales	y	otras,	
que	luego	fueron	contrastadas	con	los	equipos	regionales	de	manera	de	
afinar	la	priorización	en	aquellas	más	necesitadas.
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De	un	total	de	110	PRU,	en	una	primera	etapa	se	iniciaron	20	PRU	
a	modo	de	piloto	para,	a	partir	de	esta	experiencia,	dar	comienzo	y	orientar	
los	90	restantes.	Se	trata	entonces	de	 intervenir	106	de	 las	239	comunas	
de	las	6	regiones	afectadas	por	el	terremoto.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	
población	beneficiada,	se	puede	afirmar	que	ésta	alcanzará	el	23%	de	 la	
población	regional	total	y	el	63,3%	de	la	población	damnificada	en	la	misma	
zona,	de	acuerdo	al	catastro	de	la	ONEMI.

Los	PRU	incorporan	tres	fases:
Fase 1. Propuesta urbana:
	 Diagnóstico	 de	 la	 situación	 urbana,	 determinando	 el	 estado	 pre	

y	 post	 catástrofe	 de	 cada	 localidad,	 definición	 de	 un	 área	 de	
intervención	 prioritaria,	 articulación	 de	 una	 visión	 estratégica	 de	
desarrollo,	 destacando	 sus	 potenciales	 y	 aspectos	 clave	 desde	
el	punto	de	vista	urbano	y	definición	de	proyectos	detonantes	de	
espacio	público	y	vialidad.	Esta	etapa	fue	desarrollada	en	los	20	
PRU	piloto	por	los	equipos	DDU	regionales	y	municipales.

Fase 2: Desarrollo del PRU:
	 Etapa	 de	 llamada	 a	 licitación,	 comprende	 la	 validación	 de	 la	

propuesta	 urbana	 de	 la	 Fase	 1	 (participación	 ciudadana),	 el	
desarrollo	 de	 estrategias	 de	 intervención	 y	 de	 guías	 de	 gestión	
para	 la	 aplicación	 de	 subsidios,	 la	 identificación	 de	 una	 cartera	
de	 proyectos,	 el	 desarrollo	 a	 nivel	 de	 perfil	 para	 los	 proyectos	
detonantes	de	espacio	público	y	vialidad,	y	la	presentación	de	un	
plan	de	gestión	y	financiamiento	para	el	PRU.

Fase 3: Implementación y estudios en detalle:
	 Esta	 etapa	 comenzó	 con	 la	 validación	 de	 los	 PRU	 de	 cada	

localidad, a nivel de las autoridades locales, regionales y 
nacionales.	 Lo	 anterior	 requirió	 un	 proceso	 de	 ajuste	 a	 cada	
realidad	 de	 los	 procesos	 de	 institucionalización	 de	 los	 planes,	
de	 los	 instrumentos	de	gestión	e	 inversión,	de	 los	procesos	de	
coordinación	intra	e	intersectorial	y	de	las	estrategias	de	difusión	
propuestas	en	los	distintos	ámbitos,	según	los	actores	públicos	
y/o	privados	involucrados	en	cada	caso.

	 En	 forma	 simultánea	 y	 como	 una	 forma	 de	 contribuir	 al	 éxito	
futuro	de	estos	planes,	el	MINVU	financió	el	año	2011	 la	puesta	
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en	marcha	de	los	proyectos	detonantes	de	cada	localidad	a	través	
de	los	programas	regulares	de	inversión	en	obras	urbanas	y	de	los	
programas	especiales	de	reconstrucción.

	 Tanto	 el	 desarrollo	 de	 los	 proyectos	 detonantes	 como	 la	
formalización	de	los	procesos	definidos	en	la	validación	del	PRU,	
permitirán	asegurar	su	desarrollo	en	el	mediano	y	largo	plazo.

El	principal	desafío	de	los	PRU	era	el	de	atenuar	la	presión	por	
reconstruir	 informalmente	y	sin	considerar	una	planificación	 integral.	
Dado	el	carácter	no	vinculante	de	los	PRU,	mientras	no	se	incorporaran	
sus	resultados	a	los	instrumentos	y	normas	vigentes	o	en	elaboración	
para	cada	localidad,	se	entendieron	como	un	ejercicio	de	confianza	en	
la	capacidad	de	autodeterminación	de	las	comunidades	y	municipios	
en	la	definición	de	su	propia	reconstrucción.	En	resumen,	el	gobierno	
ha	entregado	 toda	 la	 información,	apoyo	y	 recursos	necesarios	para	
que	 110	 localidades	 se	 reconstruyan	 en	 forma	 armónica	 e	 integral,	
y	 son	 las	 propias	 comunidades,	 de	 la	 mano	 de	 sus	 autoridades	
municipales,	 las	 que	 determinarán	 los	 alcances	 y	 previsiones	 de	 su	
propia	reconstrucción.

La	experiencia	de	los	PRU	fue	evaluada	y	revisada	en	detalle,	
determinando	su	potencial	e	incorporando	la	planificación	estratégica	
y	 los	planes	de	regeneración	urbana	de	 localidades	 intermedias	más	
allá	 del	 proceso	 de	 reconstrucción	 en	 el	marco	 de	 la	 nueva	 política	
nacional	 de	 desarrollo	 urbano.	 Hoy	 se	 están	 implementando	 en	 el	
resto	 del	 país	 los	 Planes	 Urbanos	 Integrales,	 PUI,	 que	 capitalizan	
la	 experiencia	 generada	 en	 los	 PRU,	 extendiéndola	 a	 localidades	
que	 tienen	 grandes	 necesidades	 urbanas	 más	 allá	 de	 eventuales	
emergencias	o	catástrofes	naturales.
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VIII AVANCES

8.1. Reconstrucción de Viviendas

Para	 entender	 los	 avances	 en	materia	 de	 vivienda	 es	 necesario	
apreciar	 el	 contexto	de	 largo	de	plazo	de	una	 tarea	de	 las	dimensiones	
y	 complejidades	 de	 este	 proceso	 de	 reconstrucción.	 Se	 ha	 establecido	
que	el	100%	de	las	soluciones	habitacionales	para	familias	damnificadas	
estén	terminadas	y	entregadas	para	marzo	del	2014,	es	decir,	al	término	
del	actual	período	presidencial.	Este	plazo	debe	entenderse	como	exigente	
y	 ambicioso,	 sobre	 todo	 considerando	 los	 tiempos	 tomadas	 por	 otros	
países,	 aún	más	desarrollados,	 en	 las	 tareas	de	 reconstrucción	 frente	 a	
desastres naturales.

Para	 dar	 cumplimiento	 a	 este	 desafío,	 se	 instauraron	 metas	
intermedias,	de	manera	de	ir	monitoreando	el	avance	durante	el	transcurso	
del	 período.	 La	 primera	 meta,	 ya	 cumplida,	 fue	 la	 entregar	 100	 mil	
subsidios	de	reconstrucción	al	término	del	año	2010.	En	efecto,	a	un	año	
del	terremoto,	135	mil	subsidios	fueron	asignados	y	74	mil	obras	estaban	
en	ejecución	o	terminadas.

El	avance	en	esta	área	ha	sido	progresivo	y	sostenido	en	el	tiempo.	
A	fines	del	2011	se	entregaron	más	de	222	mil	subsidios	de	reconstrucción	
y	reparación,	beneficiando	a	890	mil	personas,	con	 lo	que	se	alcanzó	el	
segundo	 objetivo	 establecido	 por	 el	 Presidente	Piñera	 de	 contar	 con	 la	
totalidad	de	subsidios	entregados	para	diciembre	del	2011.

Según	 el	 informe	 de	 avance	 de	 viviendas	 al	 30	 de	 abril	 del	
2012	 se	 han	 iniciado	 162.411	 obras	 y	 se	 han	 terminado	 90.660	 de	
éstas.	 En	 un	 inicio	 este	 avance	 estaba	 concentrado	 especialmente	 en	
las	 reparaciones	 por	 su	menor	 complejidad	 y	 tiempo	de	 construcción,	
pero	 en	 la	 medida	 que	 se	 desarrollan	 los	 proyectos	 más	 complejos,	
esta	proporción	ha	ido	aumentado.	En	efecto,	si	consideramos	solo	las	
viviendas	nuevas	construidas	desde	cero,	en	el	primer	semestre	del	año	
2012	se	entregaron	8	mil	unidades,	el	doble	de	las	viviendas	entregadas	
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el	 trimestre	 inmediatamente	 anterior	 y	 8	 veces	 la	 cantidad	 del	 mismo	
trimestre	del	año	pasado.

Otra	métrica	para	medir	el	avance	físico	real	es	el	gasto	en	dinero	
pagado	a	las	empresas	constructoras	que	reparan	o	edifican	las	viviendas	
de	reconstrucción.	En	 los	dos	últimos	trimestres	se	han	pagado	120	mil	
millones	de	pesos	por	obras	efectivamente	ejecutadas,	lo	que	da	un	gasto	
por	día	hábil	de	aproximadamente	2.000	millones,	el	equivalente	al	costo	
de	un	edificio	de	15	pisos.

Durante	 2012,	 2013,	 y	 comienzos	 del	 2014	 se	 continuarán	
ejecutando	las	obras	del	plan	de	reconstrucción,	con	la	firme	intención	
de	 cumplir	 la	 meta	 de	 terminar	 la	 reconstrucción	 en	 marzo	 de	 este	
último	año.

8.2. Reconstrucción Urbana

En	relación	a	la	reconstrucción	urbana	en	la	etapa	de	emergencia	
se	repuso	la	vialidad	dañada,	se	repararon	los	sistemas	de	aguas	lluvia	y	
se	limpiaron	las	playas	más	afectadas	por	el	tsunami.

Se	 ha	 contemplado	que	 las	 inversiones	 en	 los	proyectos	 en	 las	
carteras	 de	 obras	 urbanas	 dentro	 del	 plan	 de	 reconstrucción	 continúen	
hasta	2014,	pero	al	ser	proyectos	complejos	que	integran	diversos	servicios	
hay	que	considerar	una	programación	más	larga	para	su	término.

Se	 desarrollaron	 137	 planes	 maestros	 en	 localidades	 afectadas	
por	el	terremoto	y	tsunami.	Esta	cifra	incluye	110	PRU	y	27	PRES.	De	este	
total,	25	planes	maestros	corresponden	a	zonas	del	borde	costero	y	112	a	
localidades interiores.

Los	PRU	contemplan	la	ejecución	de	550	proyectos	intersectoriales.	
De	estas	iniciativas,	110	serán	desarrolladas	por	el	MINVU,	por	una	inversión	
aproximada	de	más	de	110	millones	de	dólares	que	se	extiende	hasta	el	
año	2017.
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Los	PRES,	en	tanto,	contemplan	la	ejecución	de	73	proyectos	por	una	
inversión	aproximada	de	260	millones	de	dólares	en	los	próximos	tres	años.

Los	planes	maestros	de	reconstrucción	se	implementaron	con	una	
mirada	multisectorial,	coordinada	a	nivel	regional,	lo	que	ha	probado	ser	el	
camino	más	efectivo	para	pasar	de	la	planificación	a	la	implementación	de	
infraestructura	en	situaciones	de	catástrofes.	Entendiendo	la	complejidad	y	
extensión	del	ciclo	de	vida	de	los	proyectos	de	inversión	pública,	los	planes	
maestros	han	permitido	acelerar	los	procesos	de	evaluación,	coordinación	
y	toma	de	decisiones	dentro	de	la	institucionalidad	existente.	A	dos	años	y	
medio	del	terremoto,	el	desarrollo	de	los	planes	urbanos	de	reconstrucción	
PRES	y	PRU	ha	permitido	coordinar	más	de	185	mil	millones	 (monto	de	
inversión	del	MINVU)	en	obras	que	actualmente	se	encuentran	en	ejecución	
de	diseño	o	construcción.

Por	último,	y	a	nivel	nacional	se	están	desarrollando	importantes	
mejoras	en	el	sistema	de	prevención	y	alerta	 temprana.	El	Ministerio	del	
Interior	se	encuentra	depurando	una	nueva	estructura	institucional	que	sea	
capaz	de	enfrentar	futuros	desastres,	a	través	de	un	proyecto	de	ley	para	
establecer	un	Sistema	Nacional	de	Emergencias	y	una	Agencia	Nacional	
de	Protección	Civil	para	remplazar	la	ONEMI.

A	 la	 fecha,	más	de	diez	actividades	de	simulación	de	desastres	
han	tenido	lugar	en	diversas	localidades	del	país,	y	se	está	aplicando	un	
sistema	de	mensajería	de	texto	para	alertar	a	la	población.

IX UNA MEJOR PREPARACIÓN PARA EL FUTURO

Este	proceso	de	reconstrucción	tiene	como	uno	de	sus	principales	
objetivos	lograr	la	integración	de	las	políticas	públicas	y	contribuir	al	proceso	
de	descentralización	que	requiere	nuestro	país	para	su	implementación.

En	el	caso	de	 los	programas	de	vivienda	y	planificación	urbana,	
el	 plan	 de	 reconstrucción	 ha	 producido	 importantes	 innovaciones	 a	 los	
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programas	 existentes,	 generando	 consecuencias	 positivas	 para	 quienes	
fueron	damnificados,	y	que	además	se	han	perfeccionado	los	programas	
regulares	del	MINVU.

En	el	área	de	vivienda	se	ha	avanzado	en	el	cambio	del	paradigma	
de	 los	 programas	 de	 viviendas	 sociales,	 en	 que	 las	 familias	 recibían	
viviendas	 por	 parte	 del	 Estado,	 sin	 necesariamente	 estar	 involucradas	
durante	el	proceso	o	sentirse	parte	de	éste.

Un	ejemplo	de	ello	es	el	programa	de	construcción	en	sitio	propio	
con	vivienda	tipo,	mediante	el	cual	las	familias	damnificadas	pueden	elegir	
sus	viviendas	de	acuerdo	a	los	modelos	disponibles,	empoderándolos	de	
su	condición	de	propietarios;	o	el	programa	de	autoconstrucción	asistida	y	
el	banco	de	materiales,	donde	el	beneficiario	autogestiona	su	solución	y	se	
convierte	en	protagonista	del	proceso.

Desde	la	génesis,	el	plan	de	reconstrucción	ha	promovido	la	libertad	
de	elección	de	las	familias	damnificadas,	sin	imponer	soluciones,	sino	que	
entregando	un	abanico	de	posibilidades	para	que	puedan	elegir	de	acuerdo	
a	sus	preferencias	y	características	la	solución	que	más	les	acomoda.

Una	 comunidad	 empoderada	 puede	 traer	 beneficios	 sociales	
positivos,	 tales	 como	 la	mantención	 de	 los	 espacios	 públicos	 y	 bienes	
colectivos,	la	futura	mantención	de	las	viviendas	entregadas,	y	para	detectar	
los	ajustes	necesarios	para	los	programas	de	vivienda.	Por	ello,	encontrar	
nuevas	formas	de	integración	de	la	participación	ciudadana	a	los	procesos	
es	un	desafío	pendiente	en	el	ámbito	de	las	políticas	públicas.

En	este	espíritu,	 las	 innovaciones	 incorporadas	a	 los	programas	
de	subsidio	a	partir	del	proceso	de	reconstrucción,	han	abierto	el	camino	
para	resolver	de	mejor	manera	demandas	que	no	habían	sido	debidamente	
cubiertas	 antes	 del	 terremoto	 y	 tsunami.	 Es	 así	 como	 el	 programa	 de	
subsidio	 para	 construcción	 en	 sitio	 propio,	 junto	 con	 los	 programas	 de	
autoconstrucción	asistida,	han	facilitado	la	fórmula	para	atender	a	miles	de	
familias	de	pequeñas	localidades	rurales	que	no	contaban	con	programas	
adecuados a sus necesidades.
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En	este	mismo	ámbito,	el	compromiso	del	plan	de	reconstrucción	
de	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	 estándares	 y	 requerimientos	 de	
elegibilidad	permitió,	además,	regularizar	y	formalizar	un	número	importante	
de	propietarios	rurales,	inquilinos,	sucesiones	y	otros	que,	por	décadas,	no	
habían	contado	con	el	apoyo	para	resolver	su	situación	y	poder	así	acceder	
a	beneficios	habitacionales.

Otra	innovación	de	gran	relevancia	en	los	programas	de	subsidios	
fue	 el	 desarrollo	 de	 programas	 especiales	 de	 redensificación	 urbana,	
considerando	el	carácter	y	la	identidad	del	centro	histórico	de	las	principales	
ciudades	afectadas,	y	privilegiando	la	postulación	de	allegados	y	familias	
que	 por	 años	 habían	 habitado	 en	 dichos	 barrios.	 Se	 reconocieron	 los	
vínculos	de	vecindad	de	arrendatarios	y	allegados	damnificados,	evitando	
su	expulsión	a	la	periferia	y	regenerando	el	tejido	urbano	pre-existente.

En	 este	 proceso	 también	 fue	 relevante	 la	 creación	 de	 subsidios	
especiales	 para	 la	 reconstrucción	 patrimonial,	 que	 por	 la	 vía	 de	 crear	
incentivos	 especiales	 y	 programas	 de	 financiamiento	 de	 proyectos	
especiales	de	 recuperación	del	patrimonio,	permitió,	por	primera	vez	en	
nuestra	historia,	otorgar	fondos	para	el	desarrollo	de	diseños,	capacitación	y	
recuperación	de	localidades	y	edificios	que	sin	ser	declarados	o	registrados	
como	 monumentos,	 por	 su	 valor	 como	 conjunto	 urbano	 merecían	 una	
reconstrucción	 que	 preservara	 su	 carácter	 e	 identidad.	 Este	 tipo	 de	
subsidios	puede	pavimentar	el	camino	para	políticas	y	programas	masivos	
de	recuperación	patrimonial	más	allá	de	las	necesidades	actuales.

En	 términos	 urbanos,	 la	 reconstrucción	 también	 ha	 contribuido	
a	avanzar	en	 la	creación	de	nuevos	 instrumentos,	programas	y	políticas	
públicas	que,	a	través	de	diversas	metodologías	participativas	y	de	consulta	
ciudadana	 implementadas	 a	 través	 de	 los	 planes	maestros,	 permitieron	
generar	proyectos	detonantes	y	focalizar	los	recursos	en	obras	del	interés	
de	la	comunidad	y	de	acuerdo	a	sus	necesidades.

Es	importante	destacar	que	uno	de	los	grandes	avances	de	esta	
reconstrucción,	en	cuanto	a	la	planificación	territorial,	ha	sido	la	integración	
del	riesgo	como	factor	determinante	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
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y	 gestión	 urbana,	 lo	 que	 ha	 contribuido	 a	 la	 construcción	 de	 obras	 de	
mitigación	para	disminuir	futuros	daños,	avanzando	en	la	construcción	de	
ciudades	más	resilientes	y	mejor	preparadas	ante	eventuales	catástrofes.

En	cuanto	a	la	coordinación	intersectorial,	la	instalación	del	Comité	
Interministerial	de	Reconstrucción,	y	el	funcionamiento	del	Comité	Ejecutivo	
de	Reconstrucción	dan	cuenta	del	potencial	que	tiene	el	trabajo	integrado	
entre	agencias,	ministerios	y	entidades	locales.	El	Comité	Interministerial	de	
Reconstrucción	ha	funcionado	en	un	régimen	semanal,	con	la	participación	
de	 los	 coordinadores	 de	 reconstrucción	 de	 los	 principales	 ministerios	
involucrados	 en	 el	 proceso,	 y	 liderado	 por	 SUBDERE,	 ha	 incorporado	
la	 participación	 de	 las	 intendencias	 regionales	 y	 los	 coordinadores	 de	
reconstrucción	 de	 cada	 región.	 Dicho	 comité	 ha	 servido	 para	 evaluar,	
integrar	y	priorizar	en	conjunto	obras,	acciones	y	criterios	que	antes	de	su	
existencia	se	trabajaban	en	forma	aislada.

La	 gestión	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 Reconstrucción	 no	 solo	
permitió	acelerar	el	ciclo	de	vida	de	complejos	proyectos	de	infraestructura	
y	equipamiento,	sino	además,	logró	avanzar	en	el	diseño	y	construcción	de	
proyectos	integrales	con	mayores	beneficios	sociales	que	la	aproximación	
sectorial	 tradicional.	 Ejemplo	 de	 esto	 son	 los	 parques	 de	mitigación	 de	
Dichato	y	Constitución,	donde	 las	obras	de	 infraestructura	hidráulica	 se	
diseñan	de	tal	forma	que	actuén	como	nuevos	espacios	públicos,	parques	
y	áreas	verdes	que	generan	beneficios	sociales	más	allá	del	daño	evitado.	
En	este	sentido,	no	es	casual	que	la	experiencia	de	los	planes	maestros	
PRES	 y	PRU,	 actualmente	 se	 esté	 extendiendo	 a	 200	 localidades	 fuera	
del	 territorio	afectado	por	el	27F,	 lo	que	da	cuenta	del	aporte	que	estas	
innovaciones	 han	 dado	 en	 la	 creación	 de	 nuevas	 políticas	 y	 programas	
urbanos.

En	relación	a	la	integración	de	las	lecciones	aprendidas,	también	
se	han	actualizado	las	normas	de	construcción,	contribuyendo	a	prevenir	
futuros	daños	por	el	colapso	de	construcciones.

Todos	estos	aportes	 van	más	allá	de	 la	 necesidad	de	 recuperar	
lo	 perdido,	 y	 encarnan	 el	 desafío	 de	 reconstruir	mejor,	 integrando	 en	 el	
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proceso	una	visión	de	 futuro	que	contribuya	a	 la	 reducción	 las	pérdidas	
venideras,	 demostrando	 que	 esta	 catástrofe	 puede	 convertirse	 en	 una	
oportunidad	 para	 aprender	 a	 vivir	 con	 el	 riesgo	 que	 conllevan	 nuestra	
particular	naturaleza	y	geografía.

A	dos	años	y	medio	de	la	catástrofe,	y	con	un	alto	grado	de	avance	
en	la	reconstrucción,	es	ahora	tiempo	de	evaluar	cómo	estas	innovaciones	y	
programas	derivados	del	plan,	pueden	fructificar	en	la	instalación	de	nuevas	
capacidades,	tanto	a	nivel	central	como	local,	programas	y	políticas,	que	
permitan	a	nuestro	país	capitalizar	las	lecciones	aprendidas	y	proyectarlas	
para	seguir	avanzando	en	la	construcción	de	ciudades	y	comunidades	más	
seguras,	resilientes,	integradas,	dinámicas	y	bellas.
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10

El DEsafío DE lEvantar ChilE

Cristián Goldberg V.*

* Administrador de Empresas, Universidad Diego Portales. Es gerente general y fundador de Tecno Fast 
ATCO, empresa de construcción modular. Y en la actualidad además es presidente del directorio del 
Desafío Levantemos Chile.

 Colaboraron en este capítulo Roberto Bravo, Isabel Díaz, Rodrigo Figueroa, Diego Larraín y Pablo Schuster.
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Es entre los escombros de Iloca, una localidad costera de la Región 
del Maule que sufrió el impacto directo del tsunami tras el terremoto del 27 
de febrero de 2010, donde Felipe Cubillos —un emprendedor y navegante, 
que venía llegando a Chile tras dar la vuelta al mundo a vela en la regata 
Portimao Ocean Race—, se encuentra con el verdadero impacto de la 
naturaleza, ya que en Santiago los daños no habían sido mayores.

Fue ahí, en Iloca, donde no conocía a nadie, Cubillos decide 
quedarse para ayudar. Escribe un correo electrónico, el cual se titulaba “El 
temporal más grande de todos”, y lo envía a toda su base de datos. En él 
hablaba sobre el desolador panorama pidiendo apoyo para las acciones 
que había que realizar con extrema urgencia. “Me impresiona la mirada de 
la gente; una mezcla de incredulidad, tristeza, orgullo y esperanza. Y es 
que saben, sabemos, que nos vamos a volver a poner de pie y sabemos 
que lo vamos a hacer entre todos”, señalaba Felipe.

La primera posibilidad de ayuda que ofrece al alcalde es la 
construcción de un hotel modular para 500 personas, pero esta autoridad 
le responde que lo que necesitaban con urgencia es una escuela para que 
los niños no pierdan el año escolar y los padres puedan volver a trabajar. Así 
es como se canaliza esta necesidad y dos semanas después se inaugura la 
primera escuela post terremoto.

Este hito marca una lección y el modelo de trabajo de lo que 
sería Desafío Levantemos Chile. El trabajo en terreno, buscando las 
soluciones en conjunto con las personas que las necesitan, fue el sistema 
de gestión en crisis que aplicamos en distintos problemas a los que nos 
vemos enfrentados como sociedad a diario; según Felipe, éstos eran “los 
terremotos de la vida”.

I Método de trabajo de desafío LevanteMos ChILe

“Pastelero a tus pasteles”, decía Felipe Cubillos. La mejor 
forma de ayudar es que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. En el 
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caso de Desafío Levantemos Chile, unimos el mundo de quienes tienen 
necesidades con quienes pueden ayudar a resolverlas, ya sean del ámbito 
privado, empresarial, no gubernamental o estatal. Todas las soluciones 
son más rápidas, eficientes y de buena calidad cuando todos trabajamos 
en conjunto por un objetivo en común, “organizando la sociedad civil”, 
explicaba Cubillos.

Es así como los abogados colaboraron haciendo trámites de 
títulos de dominio para destrabar subsidios; psicólogos acompañaron a 
familias afectadas por diversas situaciones; empresas constructoras se 
comprometieron con la construcción de casas para que aquellas familias 
que aún estaban en viviendas de emergencia pudieran volver a la dignidad 
lo antes posible. Todos tienen habilidades y experticias que pueden ser 
utilizadas para ayudar a alguien que enfrenta necesidades.

Bajo esta premisa de “pastelero a tus pasteles” es que, como 
Desafío, nos dimos cuenta que el modelo de gestión que estábamos 
utilizando era aplicable para distintas necesidades, emergencias y urgencias 
sociales y no solo para ayudar a reparar y recuperar botes, motores y redes, 
y construir escuelas.

El terremoto había votado el muro de lo que no queríamos ver 
como sociedad. Día a día ocurren cientos de casos igual de urgentes e 
importantes como los acontecidos después del 27F, pero como no se han 
enmarcado en un gran evento, no tienen el nivel de difusión o conocimiento 
por parte de la opinión pública en general.

Por esta razón, y tras ver lo efectivo de nuestro modelo de gestión, 
es que decidimos involucrarnos en proyectos que estuvieran más allá del 
terremoto y tsunami. Así fueron naciendo las áreas de emprendimiento (que 
ya estaba funcionando y era la labor que cumplía Fundación Imagina desde 
el 2003), educación, voluntariado y energías renovables, entre otras.

Hoy tenemos distintas áreas de proyectos, que pueden ser 
específicos o de “entrada y salida”; éstas son: salud, energías renovables, 
deportes y cultura. Los 4 pilares, que constituyen los programas de largo 
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plazo y permanentes son: Emprendimiento, A Mí Sí Me Importa, Educación 
4x4 y Voluntariado. También tenemos los departamentos de apoyo: legal, 
finanzas, comunicaciones, marketing, eventos, y donantes que se dedica 
al levantamiento de recursos y emergencias. Todos estos proyectos están 
liderados por un director ejecutivo. Por último, tenemos un equipo directivo 
que se encuentra a disposición de toda esta estructura, brindando apoyo 
en la gestión.

Desafío cuenta con equipos regionales estables que apoyan y 
se preocupan de liderar y encontrar nuevos proyectos a nivel local. Las 
regiones donde se está operando bajo este modelo son: Antofagasta, 
Valparaíso, Metropolitana, Rancagua, Maule, Bio Bío, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos y Magallanes.

El equipo de Desafío Levantemos Chile se formó por la convocatoria 
y liderazgo de Felipe Cubillos. Todos los miembros del equipo tienen 
inquietudes sociales e interés por ayudar y alcanzar una sociedad más justa, 
con mayores oportunidades; y fue a través de Desafío que encontraron 
la forma de canalizarlas libremente. Es por esto que Felipe decía que el 
espíritu de trabajo del equipo provenía de “la alegría y la libertad”.

1.1. Pilares de Desafío

Los pilares son aquellos proyectos que se implementaron y que 
tienen larga proyección, por lo que se convirtieron en programas estables 
de Desafío. Éstos son:

Desafío Emprendimiento.1.  Busca apoyar a micro emprendedores 
en sus planes de negocios, puntos de ventas y financiamiento. 
Realiza varios programas entre los que destaca “Pequeños 
Negocios Grandes Emprendedores”, el cual consiste en la 
capacitación de los micro emprendedores en lenguaje técnico 
y a alumnos de quinto año de ingeniería comercial en micro 
emprendimiento, para luego juntarlos de forma que los alumnos 
se involucren y apoyen a los emprendedores en planes de 
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negocios. Otro programa destacado es el 100x100 que consistió 
en un proyecto de 100 días para capacitar a 100 mujeres 
emprendedoras de las aldeas formadas tras el terremoto. Las 
mujeres que clasificaron al programa se ganaron un capital 
semilla y fueron acompañadas y aconsejadas en la utilización de 
éste para potenciar sus emprendimientos.
Desafío A Mí Sí Me Importa.2.  Nace al identificarse las pequeñas 
necesidades de las personas en terreno que no podían ser abordadas 
por Desafío, ya que eran problemas concretos muy específicos, 
pero muy pequeños para que una gran empresa pudiese aportar. 
A su vez, al recibir cientos de correos electrónicos y mensajes de 
personas que querían ayudar a través de Desafío, pero que no 
tenían los recursos para aportar con la implementación o donación 
de una escuela o local comercial. Así se decide formar A Mí Sí 
Me Importa, un sitio web que publica necesidades de personas 
levantadas y validadas por el equipo de voluntarios en terreno, 
y que son difundidos a través de las redes sociales (Facebook y 
Twitter), comunicando a una persona que quiere ayudar y puede 
aportar con la necesidad específica de otra persona. El caso se 
resuelve una vez que el voluntario que levantó el caso entrega la 
donación y certifica esa entrega con una foto, la cual es subida al 
sitio web, dándose el caso por finalizado.
Desafío Educación 4x4.3.  Este programa se desarrolla en liceos 
municipales con alumnos de alto índice de vulnerabilidad. El 
programa trabaja en conjunto con la municipalidad interesada, el 
director y sus equipos directivos y un mentor, que se selecciona del 
mundo de las empresas, el cual se vincula en reuniones de trabajo 
durante un periodo mínimo de 2 años, donde apoya y traspasa 
las herramientas de gestión de acuerdo a un plan establecido 
por el equipo directivo. Adicionalmente, Desafío Levantemos 
Chile pone a disposición de estos liceos su red de contactos en 
el mundo de las instituciones públicas y privadas, como también 
acceso fácil a empresas en un modelo de colaboración que busca 
acelerar el proceso en general. Este programa está basado en la 
experiencia real del liceo B51 de Curanilahue, probando que los 
equipos directivos empoderados son capaces de cambiar su 
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propia historia independiente del nivel de pobreza que los rodea, 
siendo hoy un liceo de excelencia, modelo para la región y para 
Chile. Este proyecto busca mejorar la calidad de la educación 
y dar mayor capacidad de empleabilidad a los egresados de la 
enseñanza media.
Desafío Voluntarios.4.  El voluntariado de Desafío Levantemos Chile 
trabaja por transformar nuestro país. Descubre en terreno las múltiples 
necesidades de los chilenos que viven postergados. Cada uno de sus 
miembros aporta desde la alegría, rentabilizando lo mejor que sabe 
hacer, bajo el modelo “pastelero a tus pasteles”. El voluntariado no se 
rige bajo un rango de edad, oficio, credo político o religioso, porque 
entre todos se puede lograr superar la pobreza, desesperanza o la 
omisión. Por esta razón se busca ser la voz de los sin voz, trabajando 
desde la humildad, levantando las preocupaciones y necesidades de 
quienes viven silenciados. El voluntariado, también, busca ser la fuente 
de emprendedores sociales para Chile, es por eso que es voluntariado 
formativo para replicar cientos de Felipe Cubillos, Joaquín Arnolds, 
Sebastián Correa... Chile los requiere con urgencia.

1.2. Áreas de Desafío

Las áreas de Desafío buscan realizar actividades concretas que 
generan beneficio a las comunidades en distintos ámbitos. Éstas son:

Salud.1.  Encargadas de ejecutar proyectos relacionados a esta 
área además de actividades constantes, pero específicas, 
como los operativos médicos en lugares determinados. Estas 
acciones constan de procedimientos médicos gratuitos para 
comunidades, principalmente, habitantes de campamentos y 
poblaciones vulnerables.
Deporte.2.  Área que busca desarrollar escuelas de deporte 
en distintos ámbitos con el fin de involucrar a niños de alto 
riesgo social en actividades concretas. Actualmente se están 
desarrollando escuelas de vela, replicando el modelo de la 
Escuela de Vela de Panguipulli.
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Cultura.3.  Desarrolla proyectos concretos vinculados a este ámbito, 
como es la campaña “Do Re Mi”, que a través de la venta de la 
canción “El Desafío de Felipe” de Keko Yunge, recauda fondos 
para donar un set de instrumentos a escuelas y liceos de escasos 
recursos del país. También, el proyecto relacionado al museo del 
terremoto que se instalará en Iloca.
Energías Renovables.4.  Esta área desarrolla proyectos que 
intervienen comunidades específicas (ya sean escuelas, centros 
comunitarios o poblaciones), generando un beneficio en la misma 
con el aporte de energía eléctrica constante a un menor costo, 
además de un beneficio al medio ambiente por ser limpia.

II resuLtados

Desde la formación de Desafío Levantemos Chile hasta la fecha 
se han concretado las siguientes obras, actividades y proyectos: 31 
escuelas, 615 botes de pescadores reparados y donados entre las 
regiones del Maule y el Bio Bío, 55 pequeños comercios reconstruidos 
en las localidades afectadas por el tsunami (19 de ellos son de 
Juan Fernández), 8 jardines infantiles, 2 centros de adulto mayor, 4 
centros comunitarios para aldeas y zonas afectadas por el tsunami, 
13 operativos médicos en las zonas donde estamos presente 
—especialmente campamentos de la Región Metropolitana—, 65 
emprendedores apoyados a través de capacitaciones, capital semilla 
y puntos de venta, más de 18 mil beneficiados por el programa A Mí 
Sí Me Importa, 17 liceos municipales operando con Desafío Educación 
4x4, 3.500 voluntarios que apoyan las acciones en terreno, 44 casas 
construidas en conjunto con DUOC UC a meses del terremoto y 100 
casas que están en proceso de entrega y construcción bajo el subsidio 
de autoconstrucción asistida en Constitución. Además de un complejo 
proyecto que busca hacer de la Isla Robinson Crusoe una comunidad 
sustentable, plan que se inició con la inauguración del primer Punto 
Limpio de la isla.
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Los proyectos de Desafío Levantemos Chile son actividades 
concretas que implican su intervención en gestión durante un periodo 
de tiempo específico, para que luego sigan siendo administrados 
por especialistas en el tema. Los proyectos que están en ejecución 
actualmente son:

Construcción de jardines infantiles:•	  proyecto profundamente 
social, dados su vinculación e impacto en el entorno donde se 
desarrolla. Los jardines infantiles permiten dar tranquilidad a las 
familias y madres de que sus hijos estarán en un lugar seguro 
y digno; de esta forma —además—, pueden volver a trabajar. 
También, el fomento de los jardines infantiles es fundamental 
para el desarrollo cognitivo de los niños, lo que se respalda en 
el Premio Nobel de Economía, James Heckman, quien asegura 
que 100 dólares invertidos en la pequeña infancia son mucho más 
efectivos y baratos que 100 dólares invertidos en programas de 
rehabilitación o reinserción.
Proyectos Constitución:•	  serie de proyectos que buscan mejorar 
el entorno de la ciudad y apoyar el turismo.
Escuela de Emprendimiento Felipe Cubillos Sigall en Estación •	
Central: construir una escuela de 315 metros cuadrados 
distribuidos en dos pisos en la Población Los Nogales —Estación 
Central—, para que sea el motor del emprendimiento de la zona 
poniente de la Región Metropolitana. Este proyecto se desarrolla 
en conjunto con cinco universidades y la municipalidad local para 
apoyar a los micro emprendedores.
Barco Escuela:•	  proyecto que busca implementar una goleta 
como barco escuela para niños de alto riesgo social, haciéndolos 
vivir una experiencia ligada a los valores de la navegación con el 
fin de enseñarles la importancia del trabajo en equipo, además 
de distintas habilidades. El objetivo es que el barco pueda auto 
sustentarse y cubrir los costos de este programa con la venta de 
cursos de “team building” a empresas y equipos de trabajo.
Centro Comunitario de La Pintana Joaquín Arnolds:•	  estructura 
que sirva para desarrollar un programa de actividades destinadas 
a las familias para promover el aumento de las capacidades, el 
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conocimiento, y habilidades que apoyen la escolarización de los 
niños. Este centro estará ubicado en la Población El Castillo, 
caracterizada por su alto índice de vulnerabilidad.
Desafío REC:•	  convocatoria a realizadores audiovisuales para 
que documenten los casos presente en los 50 proyectos sociales 
seleccionados de la campaña del Banco de Chile. El objetivo 
es motivarlos a través de un concurso para involucrarlos en los 
problemas sociales y su solución.
Escuela de Emprendimiento de Valdivia:•	  construcción que, 
vinculada con el municipio, organizaciones y universidades, 
brinde la oportunidad de emprender a los vecinos de la población 
“Norte Grande”, generando el espacio para la realización de 
capacitaciones y elaboración de productos. La escuela será de 
107 metros cuadrados distribuidos en un piso con dos salones, 
oficina, hall, terraza interior y exterior, entre otros.
Centro Laboral Tañi - Parque Joaquín Arnolds:•	  construcción 
de un centro de capacitación e inserción laboral para adultos con 
capacidades distintas que viven en situación de pobreza extrema. 
El objetivo es fortalecer el área de capacitación y emprendimiento 
del Centro Laboral Tañi; generar un modelo sustentable de 
producción, comercio justo y distribución de los productos que 
realicen los beneficiarios del centro; superar las brechas socio 
culturales de los beneficiarios respecto al resto de la población 
activa en la sociedad y el mercado laboral; y fomentar la interacción 
de distintos actores de la comuna dentro del parque público.
Centro de Formación Técnico Minero de Rengo:•	  busca satisfacer 
el déficit proyectado en la minería para el 2015, dado el aumento 
que experimentará, especialmente la primera, la que se espera sea 
de un 23% más en la producción nacional de cobre.
Comunidades Agrícolas:•	  generar alianzas estratégicas 
sustentables entre el sector privado (puntos de venta) y el sector 
productivo agrícola campesino para lograr sostenibilidad de este 
último, a través de un convenio con la Universidad Católica que 
capacitará a los productores campesinos para la venta de sus 
productos en los supermercados, con el fin de que el sector 
privado asuma un compromiso de pago al día a los productores.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



3 0 2

Desafío FM:•	  pretende estimular a las radios comunitarias a ser 
agentes de difusión de Desafío Levantemos Chile en cada una de 
las localidades donde opera.
Proyecto M.A.P.A:•	  proyecto educativo que intenta proveer a los 
egresados del programa de micro certificaciones que aumenten sus 
posibilidades de empleo y de aprendizaje dentro de las empresas.
Mujer, Tú Puedes:•	  pretende estimular la creatividad para descubrir 
creencias y percepciones que permitan aprender los valores 
intrínsecos y talentos a través de talleres vivenciales que redunden 
en una actitud optimista en el día a día.
Aula SENAME:•	  crear posibilidades de reinserción social y 
escolar en jóvenes adolescentes infractores de la ley, los que se 
caracterizan por ser desertores escolares, de alta vulnerabilidad 
social, consumidores de droga, con abandono parental, de 
extrema pobreza y con necesidades educativas especiales. Todo 
con el fin de terminar con la discriminación y garantizar la calidad 
de educación.
Hogar Los Ceibos:•	  está ubicado en Colina, donde viven 196 
niños y adultos con necesidades distintas (físicas y mentales) en 
condiciones precarias. Se busca impartir talleres y/o actividades de 
cocina, creación artística, música, teatro y estética —apoyados por 
monitores voluntarios del hogar y de la comunidad—, generando 
un espacio de interrelación entre personas institucionalizadas y no 
institucionalizadas.
Centro Médico de Schwagger:•	  instalación modular acondicionada 
para recibir pacientes de la comuna. El centro médico será 
administrado por especialistas en salud de la municipalidad.
Juan Fernández Sustentable:•	  Apoyo a la sustentabilidad 
energética de la isla Robinson Crusoe para convertirla en la primera 
comuna sustentable del mundo. Contempla la instalación del Punto 
Limpio Joaquín Arnolds (ya inaugurado); Desafío Robinson Crusoe 
(competencia social de deporte aventura en kayak, bicicleta y 
trekking); huertos comunitarios orgánicos; desarrollo de soluciones 
sanitarias; eficiencia energética domiciliaria; y desarrollo de la 
estación científica, que aúne investigaciones y estudios de la isla, 
y que reciba a científicos de todo el mundo.
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A principios de 2012 se estableció la formación del equipo de 
emergencias para hechos puntuales y concretos en los que se busca 
apoyar con el modelo de gestión de Desafío. La primera acción de este 
equipo fue para el incendio de Quillón (Región del Bio Bío), donde se 
coordinó en terreno, y en conjunto con las municipalidades afectadas, 
el tipo de ayuda y logística necesaria para apoyar a los damnificados. El 
resultado fue una campaña a nivel nacional que movilizó más de 300 mil 
litros de agua, comida no perecible, pañales y estanques para acumular 
el recurso hídrico.

La segunda gran intervención de este equipo fue tras el desborde 
del río Las Minas de Punta Arenas, generándose un trabajo en conjunto 
con la municipalidad de esa ciudad, la comunidad croata, representantes 
del fútbol nacional y grandes músicos como Roberto Bravo y Tito Beltrán, 
con el fin de recaudar fondos para apoyar a las personas y comerciantes 
damnificados por el barro.

III desafío LegaL

Producido el terremoto, empezamos a recibir las primeras 
donaciones. Junto a ello nos enfrentamos a la tarea de construir el andamiaje 
legal. Sabíamos que para abordar la catástrofe dejada por el terremoto de 
1965, se había dictado la Ley N° 16.282 de 1965 y cuya vigencia para este 
nuevo escenario se activó con un decreto supremo de este gobierno. 

Ninguno de nuestros donantes nos había preguntado acerca de 
beneficios tributarios, pero intuíamos que debían existir y que merecían 
aplicarse. Esta ley solo permitía rebajar como gasto el monto de lo donado. 
Por eso, su virtud no estaba ahí, sino que era muy eficaz en su aplicación, 
pues la donación no requería una autorización gubernamental previa y 
para acreditarla bastaba un certificado que emitía la fundación. Además, 
permitía recabar no solo fondos, sino que también bienes. Estos fueron 
esenciales en los primeros días de la emergencia, particularmente en 
materia de alimentos y útiles escolares destinados a nuestras escuelitas 
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modulares y motores para los botes de las caletas de pescadores 
devastadas por el tsunami.

Bajo este precario esquema recaudamos parte muy significativa de 
los fondos y bienes recibidos durante todo el 2010 y parte del 2011, pues 
si bien en mayo de 2010 se promulgó la llamada Ley de Reconstrucción 
Nacional con beneficios tributarios bastante más favorables para los 
donantes que aquellos que otorgaba la Ley N° 16.282, era tal la burocracia 
envuelta que aquéllos optaban por no contar con esos beneficios.

Durante los últimos días de 2010 y primeros de 2011, fuimos 
invitados con Felipe Cubillos a la Comisión de Hacienda del Senado, con 
la finalidad de impulsar una nueva normativa en materia de donaciones. 
No fue fácil convencer a nuestros legisladores de que las personas y las 
empresas (muchas veces anónimas en su ayuda), no donaban a la espera 
de recibir grandes beneficios fiscales. Nuestra expectativa era disponer 
de herramientas eficaces, donde el Estado reservara su actuación para 
fiscalizar y sancionar drásticamente ex post y no para aprobar ex ante 
una donación.

Finalmente, en febrero de 2012 se dictó una ley modificatoria 
de un conjunto de leyes que se denominó la Ley Cubillos, en honor a 
nuestros héroes que perdieron la vida en el accidente aéreo de Juan 
Fernández, fuente de inspiración relevante de nuestra fundación. En 
síntesis, en virtud de la Ley Cubillos se simplificaron todos los trámites 
para la aprobación de donaciones bajo la Ley de Reconstrucción 
Nacional que permite, a título de beneficios tributarios, rebajar como 
crédito un 50% del monto de la donación y el resto como gasto. 
Dependiendo del monto de la donación, similares son los beneficios 
que otorga Ley de MIDEPLAN ( ahora Ministerio de Desarrollo Social), 
pero es aún más virtuosa, pues promueve donaciones con amplios 
fines sociales, satisfaciendo de manera significativa nuestra vocación 
de servicio público.

Por otra parte, y consistente con lo expresado en el sentido que los 
donantes, más que beneficios, quieren rapidez y eficacia en la ejecución de 
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proyectos, también nos proveen fondos bajo la Ley de Rentas Municipales, 
cuya única franquicia tributaria es la posibilidad de rebajar como gasto el 
monto de lo donado.

Iv equIpo de vIvIenda de desafío

El equipo vivienda es un proyecto que mantiene el espíritu de 
reconstrucción con el que Desafío Levantemos Chile inicia sus actividades 
post terremoto. La demora en las soluciones de reconstrucción de las 
viviendas en sitio propio por todos los distintos requerimientos que debían 
cumplir los beneficiados, sumado a una dispersa demanda de estas 
viviendas en las diferentes regiones que lo requerían y la repartición de 
las localidades dentro del área rural, no permiten que las respuestas sean 
dinámicas, eficientes y se concreten en el corto plazo.

A un año y medio del 27F (julio 2011), el porcentaje de viviendas 
reconstruidas en sitio propio era muy bajo, y esto motivó a Felipe Cubillos a 
formar un equipo de profesionales que ayudara a acelerar los procesos y a 
dar respuestas rápidas a la inmensa mayoría de postulantes o beneficiarios 
para lograr el objetivo de la vivienda nueva entregada bajo el subsidio 
de auto construcción asistida, siendo éste el tipo de construcción más 
compleja y desafiante para la política habitacional.

Este proyecto dedicado a la gestión en la construcción de 
viviendas en Constitución bajo el subsidio de auto construcción asistida, 
pretende asesorar a los postulantes de subsidios por reconstrucción 
respecto a los beneficios y velocidad de construcción de este tipo de 
viviendas. Desafío juega un rol de coordinación entre la municipalidad, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el beneficiado por el subsidio y las 
empresas constructoras.

El equipo gestiona, junto a una empresa de prefabricación de 
paneles y la mano de obra de una asociación de ferreteros, la ejecución 
de la primera casa en 11 días, cumpliendo una promesa hecha por el 
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propio Cubillos en Constitución a una señora y su familia 2 días antes de 
su fallecimiento.

Desde esa fecha en adelante (septiembre de 2011), el equipo de 
vivienda de Desafío Levantemos Chile ha recorrido más de 8 localidades 
en la Región del Maule, visitando a las familias en más de 50 sitios propios, 
gestionando más de 64 subsidios de autoconstrucción asistida. Trabaja 
junto a tres constructoras en tres distintos tipos de vivienda y organiza los 
tipos de viviendas por sectores, para que cada constructora pueda ser 
más eficiente en su trabajo.

v propuesta de poLítICa de vIvIendas soCIaLes

Nuestra propuesta en política de vivienda se basa en lo que hemos 
constatado como Desafío. Vemos que la ayuda para el sector vivienda 
puede mejorar en los siguientes seis puntos:

Los montos de subsidios asignados no pueden ser iguales en 1. 
sectores urbanos, y en sectores rurales. El hecho de transportar, 
tanto el material de las viviendas como al personal de mano de obra, 
las distancias recorridas, el estado de los caminos, los servicios 
básicos que a veces en los campos no existen (alcantarillado, agua 
potable etc.), hacen una gran diferencia en los costos finales.
La tramitación de presentación de documentación al SERVIU 2. 
debe	simplificarse	aún	más. Felipe Cubillos había intervenido en 
los trámites de validación de la propiedad de los sitios, evitando 
que se les exigiera a los beneficiados presentar el dominio vigente, 
sino que bastara la sola firma del representante de los propietarios. 
Igual sigue siendo necesario simplificar esta tramitación aún más.
La situación de un terreno en sitio plano, versus una solución de 3. 
sitio en pendiente. Esto debe considerar un adicional al monto del 
subsidio asignado. En los terrenos de los cerros de Constitución, 
se puede ver que la topografía ha motivado distintos tipos de 
soluciones, algunas de gran riesgo para ciertos conjuntos, ya que 
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las lluvias del invierno van erosionando los suelos y debilitando 
la base donde se sustenta la mayoría de las viviendas existentes. 
Se requieren adicionalmente montos de subsidios asignados para 
muros de contención, veredas de acceso a las viviendas y otros.
Aplicar criterios de incentivos como hace la empresa privada. 4. 
Esto sería bueno para las empresas que mejoren los tiempos 
de ejecución, propongan soluciones de tipos de viviendas más 
eficientes en términos sustentables, energéticos o de habitabilidad 
(esto es mejor calidad y/o cantidad de recintos en menos metros 
cuadrados, haciendo más eficiente la solución habitacional, uso de 
materiales reciclados etc.).
Hacer	más	eficiente	el	 sistema	de	pagos	de	 los	subsidios	a	5. 
los que están construyendo las viviendas. Acortar los tiempos 
de retorno, adelantando —casi como un crédito—, los pagos de 
las distintas etapas de avance, dejando una garantía del monto 
final hasta el proceso de recepción de la vivienda por parte del 
SERVIU. De esta forma se dan más oportunidades a empresas 
constructoras más pequeñas de participar con su fuerza de trabajo 
en estas áreas, donde la necesidad es mucha y la oferta escasa.
Lograr que los distintos organismos que intervienen en 6. 
estas situaciones de subsidio, se coordinen en cuanto a 
las exigencias, ordenanzas y leyes de aprobación de los 
proyectos. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción a través 
de los organismos que la regulan (SERVIU y direcciones de obras 
de las municipalidades), puede flexibilizarse lo justo y necesario 
para que permitan levantar casas en terrenos que existen, que 
están reconocidos legalmente, pero que tienen dimensiones de 
ancho o largo que no permiten cumplir con los distanciamientos 
requeridos en la Ordenanza General. 
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