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Presentación

COVIP presenta a las autoridades que asumirán el Gobierno de la Repú-
blica en marzo del año 2014, muy especialmente a la Sra. Presidenta de la 
República y a quién ella nombre como Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
esta Propuesta de Política Pública Habitacional y Urbana destinada a dar 
un nuevo impulso para facilitar el acceso a la vivienda de las familias de 
ingresos bajos y medios.

COVIP desde 1982 reúne a las Cooperativas Abiertas de Vivienda y a 
las principales entidades sin fi nes de lucro o de utilidad pública para la vi-
vienda, representando ante el MINVU y el sector privado nuestra opinión, 
proyectando los intereses de los socios de las cooperativas y de los bene-
fi ciarios de la actividad de las entidades que prestan servicio a las familias 
de menores ingresos para alcanzar la solución habitacional, mediante el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua.

La Fundación Invica, Inmobiliaria Prohogar de La Araucana, Techo, 
las Fundaciones Santiago y Fundeso, Convivienda, Conavicoop y Provi-
coop han plasmado su opinión sobre el problema habitacional chileno, 
preparando esta Propuesta de Política Pública, mediante la adecuación 
de algunos instrumentos y formulando uno nuevo, de acuerdo al análisis 
del diagnóstico realizado acerca de la situación de la vivienda social, su 
desarrollo presente y las nuevas condiciones que la sociedad chilena pre-
senta.

Con varias décadas de experiencia de trabajo en la vivienda social en 
Chile de cada uno de los profesionales de las instituciones participantes, 
y el apoyo especializado de la Consultora, hemos trabajado preparando 
esta Propuesta para hacer un aporte para el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, en benefi cio de los sectores menos favorecidos y de ingresos 
medios del país.
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8 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

Desde sus inicios, sus socios hemos entregado más de 200.000 vivien-
das defi nitivas, distribuidas en casi todo el territorio nacional, generando 
comunidades organizadas, asentadas en urbanizaciones de alto estándar 
de áreas verdes, vialidad y equipamiento, con acceso a los servicios públi-
cos y al transporte mejorando sustancialmente su calidad de vida.

Varios Ministros de Vivienda y Urbanismo, desde los años 80´s, nos 
han honrado apreciando nuestra colaboración, y escuchando nuestras 
opiniones en el perfeccionamiento de los instrumentos sociales, fi nan-
cieros, legales y técnicos con que se han hecho efectivas las políticas de 
vivienda para los sectores mencionados.

Sabiéndonos una entidad de la sociedad civil, que reúne al grupo de 
entidades sin fi nes de lucro para la vivienda de mayor permanencia en la 
actividad de larga y reconocida trayectoria, reafi rmando nuestra misión 
de prestación de servicio, consideramos nuestra obligación presentar el 
presente documento a la consideración de quienes deberán defi nir una 
Política Habitacional y Urbana, que no solo recomponga sino, en muchos 
casos, introduzca importantes modifi caciones y modernizaciones a los ins-
trumentos para su aplicación a la luz de las exigencias que en la segunda 
década del siglo XXI hace la sociedad chilena.

Este documento, precedido de un Resumen Ejecutivo, presenta en 
primer lugar la Propuesta de Política Publica Habitacional y Urbana y, en 
segundo término, el Diagnóstico de la Situación Habitacional y de suelo 
Urbano actual que la sustenta.

Consideramos así mismo, que siendo de primera urgencia atender la 
demanda habitacional de más de cien mil benefi ciarios de subsidio para 
quienes no hay oferta adecuada, es conveniente desarrollar un progra-
ma extraordinario de ejecución inmediata y masiva ofreciéndoles, con el 
concurso mancomunado nuestro, el de la industria privada y el del propio 
Estado, una posibilidad real de alcanzar la vivienda en proyectos social-
mente integrados, y fi nanciera y urbanamente aceptables.

Cabe mencionar que las personas que conformaron el grupo de tra-
bajo para elaborar esta propuesta son:

Sr. Felipe Arteaga M., INVICA, Vicepresidente de COVIP
Sr. Cristián Trucco A., CONAVICOOP, Director de COVIP
Sr. Juan Eduardo Granic S., PROHOGAR de la Araucana, Director de 

COVIP
Sr. Sebastián Araus S., TECHO, Miembro de COVIP
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9  Presentación

Sr. Juan Pablo Román R., CONAVICOOP
Sr. Gonzalo Riquelme A., PROHOGAR de la Araucana
Sr. Andrés Polanco C., Fundación SANTIAGO, Miembro de COVIP
Sr. Sergio Granados A., CONAVICOOP
Sra. Andrea Alvarado D., Consultora
Sr. Ramón Santelices T., Presidente de COVIP

Ramón Santelices Tello
Presidente de COVIP

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   9Politica Habitacional-CIEDESS.indd   9 24-01-14   11:1824-01-14   11:18

x12pzeballs
Nota adhesiva
CONAVICOOP, 



Politica Habitacional-CIEDESS.indd   10Politica Habitacional-CIEDESS.indd   10 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



11

Carta de Presentación

El estado actual del défi cit urbano habitacional, en las principales ciuda-
des de Chile, plantea el desafío para la política habitacional de conjugar la 
disminución del défi cit cuantitativo de vivienda, junto con la promoción de 
ciudades o territorios urbanos más inclusivos o integrados geográfi ca, social 
y económicamente, particularmente para aquellos habitantes de menores 
recursos económicos, y todo ello en un contexto donde los estándares de 
calidad que hoy se exigen para la vivienda social se han elevado desde el 
punto de vista de la ciudadanía

En este documento, COVIP presenta una propuesta de política habi-
tacional que se hace cargo de este concepto de défi cit habitacional am-
pliado, que suma los défi cits cuantitativos de arrastre y los défi cits de ca-
rácter cualitativo. Este último se presenta por el estado de deterioro físico 
y de habitabilidad de las viviendas sociales y de los barrios en que estas se 
emplazaron en el pasado reciente, y que, debido a los cambios producidos 
en las condiciones sociales y económicas de la población, y los urbanos de 
las ciudades, se han transformado en un grave problema de segregación 
residencial, particularmente en las grandes ciudades del país.

Para abordar el desafío de enfrentar el défi cit urbano de carácter 
cualitativo, se requiere antes entender las causas principales que llevaron 
a los niveles de segregación residencial que enfrentan las familias que en 
el pasado fueron benefi ciarias de la política de vivienda social. El actual 
nivel de segregación residencial es la consecuencia de la interacción de 
tres factores principales:

1º La localización periférica de los conjuntos habitacionales de vivienda 
social, lo que se debió básicamente a la necesidad de construir en 
suelos baratos para hacer frente a un importante défi cit habitacional 
de arrastre;
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12 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

2º La producción de conjuntos habitacionales de gran escala que, junto 
con dotar de una vivienda propia a las familias que vivían en preca-
rias condiciones, produjo una aglomeración de familias vulnerables 
y llevó a una falta de sustentabilidad económica y social de ellos, 
conduciendo a un deterioro acelerado de las viviendas y los barrios; 
a problemas con el desempeño escolar; a problemas medioambien-
tales; y a problemas de delincuencia y tráfi co de drogas, entre otros;

3º La falta de políticas de inversión en infraestructura pública necesaria 
para conectar adecuadamente estos barrios a la trama urbana, y para 
dotarlos de los bienes y servicios públicos necesarios.

Principios

La propuesta habitacional se sustenta en ciertos principios rectores que 
nacen de las visiones generales y de los fundamentos que tienen las ins-
tituciones miembros de COVIP, que han tenido un rol importante en el 
desarrollo histórico de la política habitacional en Chile, como entidades 
privadas sociales sin fi nes de lucro. Asimismo, la propuesta se sustenta en 
la evaluación de la experiencia nacional y de otras experiencias relevantes 
en materia de política habitacional en otras regiones del Mundo de las 
cuales Chile puede aprender y rescatar muchos elementos. Estos princi-
pios rectores son los que se señalan a continuación:

La política habitacional y urbana debe jugar un rol fundamental en la 
construcción de ciudades más integradas en Chile, por lo que se deben 
generar los instrumentos necesarios para promover una localización urba-
na adecuada e integrada de las viviendas sociales.

La política de vivienda debe propiciar la movilidad espacial, laboral 
y social de las familias benefi ciadas, particularmente de las más vulnera-
bles, para las cuales se deben otorgar soluciones de carácter transitorio, 
o permanentes distintas a la propiedad de la vivienda.

El Estado debe asegurar la existencia de suelo integrado adecuada-
mente a la trama urbana para la construcción de vivienda social.

La construcción de barrios de vivienda social integrada tiene que ser 
acompañada por políticas territoriales y de inversión en espacios y servi-
cios públicos, los cuales deben ser de calidad y en cantidad sufi cientes, y 
con sustentabilidad social y ambiental.

La política de vivienda debe promover una mejor institucionalidad 
de colaboración público/privada para su implementación, de tal forma 
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13  Carta de Presentación

que esta sea más efi caz y con sustentabilidad social para los barrios don-
de se integren las viviendas sociales.

Objetivos de la propuesta

Frente a este diagnóstico general, sobre el cual existe un amplio consen-
so entre autoridades, sector privado y mundo académico, esta propuesta 
de política busca, fundamentalmente, mejorar la calidad de los barrios que 
acojan nuevas viviendas sociales en aspectos tales como la integración, su 
localización y su sustentabilidad económica y social que permita su habita-
bilidad en el largo plazo y busca, además, la reutilización del stock existente 
de viviendas sociales. Para ello, la propuesta aborda conjuntamente los cua-
tro ámbitos claves que debe considerar la política habitacional:

– El acceso a bienes y servicios públicos y urbanos de calidad;
– La integración residencial y social de los grupos benefi ciados;
– El fi nanciamiento de las viviendas y;
– El acceso al suelo urbano.

Elementos de la propuesta

1. Integración urbana, económica y social

En términos generales, y como aspecto central para no seguir creando 
condiciones de segregación, se propone que la política de subsidios ha-
bitacionales sea aplicada, de aquí en adelante, solo a la modalidad de 
conjuntos integrados que presenten variadas tipologías y precios de vi-
viendas. Estos conjuntos pueden ser en la modalidad tradicional de pro-
yectos integrados (PIS), con venta de viviendas para familias vulnerables, 
medias y emergentes. Sin embargo, la propuesta central de COVIP va 
más allá, y promueve una política de vivienda que incentive la movilidad 
geográfi ca y social de los grupos más vulnerables, además de una mayor 
sustentabilidad de estos conjuntos en el largo plazo.

Específi camente, se propone una política de construcción de nuevos 
conjuntos habitacionales integrados con un porcentaje de viviendas que 
sean de propiedad de una entidad de gestión social, o del Estado conce-
sionando su administración, que arriende dichas viviendas a familias vul-
nerables (CIVIS), considerando para ello un subsidio estatal de arriendo 
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14 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

regulado para grupos vulnerables y un copago de parte de estas familias. 
En este caso, el monto de los subsidios solo cubrirá los intereses asocia-
dos al fi nanciamiento de la construcción de estas viviendas, la rentabi-
lidad normal al capital invertido, y los gastos de mantenimiento de las 
viviendas de los cuales se hace cargo el organismo social que gestiona 
el arriendo de dichas viviendas. Estos parámetros de precios y tasas, que 
defi nen los montos de los subsidios, deben quedar defi nidos en paneles 
técnicos independientes. Estas viviendas en arriendo no debieran superar 
el 20% o el 25% de los conjuntos, destinando el mayor porcentaje restante 
para la venta mediante subsidios dirigidos a la clase media y emergente.

2. Sistema de arriendo de Vivienda Social Integrada

La evaluación económica de la propuesta de los Conjuntos Integrados de 
Vivienda Social con arriendo para familias vulnerables (CIVIS) arroja, preli-
minarmente, que el valor de arriendo de una vivienda en estos conjuntos, 
de estándar similar a las actuales viviendas del DS49, alcanzaría a 3,75 UF 
mensuales. Si el Estado otorgara un subsidio de arriendo de 3 UF mensual 
a las familias vulnerables en estos conjuntos, de igual valor al subsidio ge-
neral de arriendo que se piensa implementar por la actual administración, 
de acuerdo al DS 52 del 10 de Junio de 2013, entonces se tendría que 
el copago mensual que deberían realizar estas familias debería alcanzar 
aproximadamente a 0,75 UF.

Para el número de viviendas en arriendo para familias vulnerables 
que se proyecta construir en el primer año de implementación de esta 
política (7.530 unidades), suponiendo que el défi cit de arrastre se solucio-
na en un lapso de tiempo de cuatro años, ello implicaría 2 millones de UF 
menos de gasto que construir las mismas viviendas bajo el actual progra-
ma del DS49, el cual ha mostrado resultados defi citarios. Si solo se desti-
nara adicionalmente un 12% de esta diferencia de gasto a la implementa-
ción de esta nueva modalidad, equivalente a un aumento del subsidio de 
arriendo mensual hasta las 5,75 UF, ello permitiría aumentar el valor de las 
viviendas para familias vulnerables desde los 800 UF, que cuesta producir 
actualmente una vivienda del DS49, a 1500 UF, lo que podría traducirse, 
por ejemplo, en un aumento del estándar de estas viviendas ya sea en 
superfi cie, niveles de terminaciones y urbanización de los conjuntos.

Si bien esta modalidad de viviendas en arriendo para vulnerables 
representa una deuda que el Estado mantendrá en relación al plazo que 
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los benefi ciarios lo requieran, si se compara dicho gasto mensual por vi-
vienda en arriendo (3 UF) con el monto mensualizado de provisión de 
una vivienda DS 49 (4,6 UF1), se tiene que la política de arriendo involucra 
menores recursos estatales en el largo plazo en cada vivienda dirigida al 
primer quintil de ingresos.

En suma, esta propuesta de nuevos conjuntos integrados con arrien-
do para vulnerables (CIVIS) es una solución de menor costo para el Fis-
co que la de otorgar en propiedad una vivienda para familias del primer 
quintil de ingresos. Además, permite un mayor estándar de la vivienda 
social, dado que el Estado debe fi nanciar, aparte de la gestión de arrien-
do, solo la rentabilidad requerida (costo fi nanciero) por los recursos de 
largo plazo que se inviertan en la construcción y mantenimiento de estas 
viviendas y sus espacios comunes, y no la propiedad de la vivienda, la que 
queda en manos de la entidad que gestiona el arriendo social de estas 
viviendas y de los inversionistas del proyecto. Estos últimos, que podrán 
ser inversionistas institucionales o fondos de inversión de largo plazo, que 
pueden ver en estos conjuntos una alternativa atractiva de inversión de 
largo plazo, con retornos anuales de 5%, y con un riesgo casi cero, dado 
el pago de subsidios asociados. Ello permite prever una disponibilidad 
permanente de fi nanciamiento privado para la provisión de estos conjun-
tos habitacionales CIVIS por parte de este tipo de inversionistas, los que 
además jugarían un rol indirecto de “fi scalización” del mantenimiento 
adecuado del valor de estas viviendas y su inversión.

3. El suelo urbano para la vivienda social para familias vulnerables

Estos nuevos conjuntos pueden localizarse en terrenos urbanos centrales 
o bien en terrenos no urbanos pero inmediatamente colindantes al límite 
urbano.

En el caso de ubicaciones más centrales, dichos conjuntos se pueden 
construir en terrenos urbanos que estén en estado de degradación y sean 
recuperados por el Estado, o bien en terrenos de propiedad del Fisco, 
Municipios u otras entidades públicas. Posteriormente estos debieran ser 
licitados al sector privado para la construcción de estos conjuntos CIVIS, a 

1 Este monto se calcula como la cuota mensual que el Estado debe pagar por una deuda 
equivalente a 20 años (hipotética) por un subsidio de 800 UF otorgado para una vivienda 
DS 49, a una tasa de endeudamiento equivalente a la tasa de pago de los Bonos de la 
Tesorería de la Republica a 20 años.

  Carta de Presentación
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16 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

un precio menor que el de mercado considerando la externalidad positiva 
de la ubicación del conjunto, y a través de un procedimiento expedito 
que le permita a los organismos estatales poner a disposición estos terre-
nos de manera expedita, el cual debiese reglamentarse únicamente para 
estos fi nes.

En el caso de localización de estos conjuntos en nuevos terrenos ur-
banos que se encuentren inmediatamente aledaños a los límites urbanos, 
el desarrollador deberá hacer aportes en dinero o en obras por concepto 
de inversión en obras asociadas al espacio público necesarias para la in-
tegración de estos nuevos conjuntos a la trama urbana. El monto de estos 
aportes al espacio público será regulado en la Ordenanza General de Ur-
banismo y Construcción, y en su Reglamento, y de acuerdo a un plan de 
obras general de inversiones elaborado por el Municipio.

4. Vivienda usada y movilidad habitacional

Considerando la necesidad de reutilizar el stock de viviendas existentes, 
otro componente de la propuesta de COVIP busca potenciar el programa 
de subsidios para la compra de vivienda usada sin crédito hipotecario 
(actual Título 0, del DS 01), que hoy día se aplica solo a las familias del 
segundo y tercer quintiles de ingresos, pero que en esta propuesta se 
amplía hacia el grupo de familias más vulnerables con montos y caracte-
rísticas diferenciadas.

5. Arriendo para Sectores Emergentes y Medios

En el mismo sentido de reutilización del parque habitacional existente, se 
propone una política de subsidios generales al arriendo para las familias 
emergentes y de clase media, las cuales pueden aplicarse en viviendas ac-
tualmente disponibles, y de acuerdo a una normativa que regule el valor 
de estos subsidios basado en parámetros como el tipo del grupo familiar 
y el tamaño de la vivienda.

6. Líneas Centrales de Acción

Así, en términos generales, las soluciones habitacionales que ofrece la 
propuesta de COVIP favorecen la reutilización del stock de viviendas usa-
das, y promueve la construcción de conjuntos integrados incentivando 
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una nueva modalidad de arriendo. En suma, se proponen tres líneas de 
subsidios habitacionales:

1. Subsidios para la compra de viviendas;
2. Subsidios generales para el arriendo; y
3. Subsidios para el arriendo en conjuntos integrados (CIVIS).

La concreción de estas tres líneas de subsidios habitacionales se en-
cuentra básicamente ligada a diferentes valores o montos de los mismos 
asociados a los distintos grupos benefi ciarios:

• En los proyectos integrados tradicionales (PIS), pueden ser elegibles 
las familias de todos los quintiles con subsidios a la compra similares 
a los que se aplican actualmente a estos desarrollos.

• En los Conjuntos Integrados de Vivienda de Interés Social (CIVIS), 
tanto en áreas urbanas consolidadas como en nuevas áreas urbanas, 
se puede benefi ciar a las familias del primer quintil con un subsidio 
regulado de arriendo para familias vulnerables (defi nido específi ca-
mente para estos conjuntos), y las familias del segundo y tercer quin-
tiles de ingresos con subsidios a la compra.

• Para el stock existente de viviendas en uso, pueden ser elegibles las 
familias del primer quintil de ingresos, con un subsidio para la com-
pra de viviendas usadas, y también lo pueden ser las familias medias 
y emergentes, ya sea con un subsidio de compra o un subsidio de 
arriendo general

• Conjuntamente a estos instrumentos específi cos para aplicar las po-
líticas habitacionales, se requiere de otros complementarias que va-
yan en el sentido de favorecer una ciudad más inclusiva.

En particular, para enfrentar el problema de escasez creciente de sue-
lo urbano en las grandes ciudades de Chile, se deben establecer norma-
tivas o regulaciones que pueden ser referidas a impuestos o exacciones 
que pudieran aplicarse a todo nuevo desarrollo inmobiliario en las áreas 
urbanas. Así, en el caso de que un cambio en los instrumentos de regula-
ción territorial aumente la cabida de un terreno (aumenta su densidad), se 
podría obligar a que cualquier nuevo proyecto que se construya en dichos 
terrenos deba ofrecer un porcentaje mínimo de vivienda social. Por otra 
parte, para disminuir el carácter de activo de inversión de largo plazo que 

  Carta de Presentación
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18 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

tienen los suelos urbanos, particularmente los grandes paños, e incentivar 
que dichos terrenos se desarrollen bajo las normas urbanísticas que los 
regulan, pueden establecerse impuestos o patentes por no desarrollo de 
esos terrenos, aumentando así el costo alternativo para los inversionistas 
que los tienen solo como parte de cartera de activos y sin intenciones de 
desarrollarlo y, por lo tanto, incentivando su oferta al mercado en general.
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Capítulo I Principios de COVIP para una 

nueva Política Habitacional

I. Introducción

El estado actual del défi cit urbano habitacional en las principales ciuda-
des de Chile plantea el desafío, para la política habitacional, de conjugar 
la disminución del défi cit cuantitativo de vivienda, junto con la promoción 
de ciudades o territorios urbanos más inclusivos o integrados, particular-
mente para aquellos habitantes de menores recursos económicos.

El défi cit cuantitativo proviene de las necesidades de nuevas solu-
ciones habitacionales2, compuesto por el conjunto de familias hacinadas 
y/o en condiciones de allegamiento, y por el conjunto de viviendas que 
se encuentran en un estado de materialidad o deterioro que resulta irre-
cuperable. Afortunadamente este défi cit ha disminuido, en tanto que el 
défi cit de entorno urbano y barrios, el “problema de los con techo”3, ha 
aumentado. En particular, la constatación del fenómeno de la segrega-
ción en las grandes ciudades de nuestro país, dada por una excesiva aglo-
meración de familias pobres en terrenos alejados de los sub centros –con 
mala conectividad a la trama urbana, y con inversión en espacios públicos 
inexistente o insufi ciente–, plantea un desafío central respecto de la cali-
dad de las soluciones de vivienda que ha otorgado el Estado en el pasado 
y las que se brindarán a futuro.

2 Esto se defi ne a propósito de esta manera, como contraste a la defi nición de requeri-
mientos de nuevas viviendas, ya que las nuevas soluciones pueden lograrse a través del 
uso del stock existente de viviendas usadas.

3 Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, “El problemas de vivienda de los ´con techo´”, (Re-
vista Eure, Vol. XXI, No. 91, pp. 53 – 64)
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En otras palabras, el desafío es implementar políticas que hagan 
frente y disminuyan el nivel de segregación actual en que se encuentra 
una parte sustantiva de las viviendas sociales que el Estado entregó en 
el pasado, a la vez que promover nuevas soluciones habitacionales que 
conduzcan a una mayor integración espacial y social de los grupos bene-
fi ciados por las políticas habitacionales en el futuro.

En este contexto, COVIP ha querido realizar una propuesta de polí-
tica económica que, si bien tiene en cuenta los défi cits urbanos de arras-
tre que existen en la actualidad, se enfoca principalmente en proponer 
políticas específi cas que propicien de aquí en adelante la otorgación de 
soluciones habitacionales que, por un lado disminuyan el défi cit cuanti-
tativo existente, y que por otra parte fomentan la integración espacial y 
social de las familias benefi ciarias. Esto no quiere decir que no exista la 
conciencia de la importancia que requiere el abordar los défi cit urbanos 
de arrastre que afectan a las familias más vulnerables benefi ciadas en el 
pasado con el otorgamiento de viviendas sociales, sino más bien refl eja 
la evaluación que las instituciones miembros de COVIP hacen respecto 
del rol que, como entes privados sociales sin fi nes de lucro, pueden tener 
para solucionar el défi cit actual de la calidad urbana de los conjuntos de 
vivienda social. Respecto de esto, se estima que es el gobierno central 
el que debe reducir las actuales brechas a través de impuesto generales, 
cumpliendo así su rol redistributivo.

Antes de construir esta propuesta de política se hizo necesario acor-
dar inicialmente ciertos principios rectores que debían servir de guía para 
su elaboración. Dichos principios resumen en buenas cuentas las visiones 
generales y los fundamentos base que tienen las entidades miembros de 
esta institución, los que nacen de su larga experiencia en el desarrollo 
histórico de la política habitacional en Chile. Estos se sustentan, además, 
en la evaluación de la experiencia nacional y de otras experiencias rele-
vantes en otras regiones del mundo de las cuales Chile puede aprender 
y rescatar muchos elementos. Cada uno de estos principios engloba los 
elementos centrales que deberá considerarse en la elaboración de la pro-
puesta de política, los cuales pueden resumirse en los siguientes:

La política habitacional y urbana debe jugar un rol fundamental en la 
construcción de ciudades más integradas en Chile, por lo que se deben 
generar los instrumentos necesarios para promover una localización urba-
na adecuada e integrada de las viviendas sociales.
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21  Presentación

La política de vivienda debe propiciar la movilidad espacial, laboral 
y social de las familias benefi ciadas, particularmente de las más vulnera-
bles, para las cuales se deben otorgar soluciones de carácter transitorio, 
o permanentes distintas a la propiedad de la vivienda.

El Estado debe asegurar la existencia de suelo integrado adecuada-
mente a la trama urbana para la construcción de vivienda social.

La construcción de barrios de vivienda social integrada tiene que ser 
acompañada por políticas territoriales y de inversión en espacios y servi-
cios públicos, los cuales deben ser de calidad y en cantidad sufi ciente, y 
con sustentabilidades social y ambiental.

La política de vivienda debe promover una mejor institucionalidad 
de colaboración público/privada para su implementación, de tal forma 
que esta sea más efi caz y con sustentabilidad social para los barrios don-
de se integren las viviendas sociales.

II. Conceptualización de principios de COVIP

Principio 1

La política habitacional y urbana debe jugar un rol fundamental en la 
construcción de ciudades más integradas en Chile, por lo que se deben 
generar los instrumentos necesarios para promover una localización urba-
na adecuada e integrada de las viviendas sociales.

El Estado es el principal actor llamado a intervenir en una mejor ubicación 
y conformación de los barrios de vivienda social, en relación a lo que han 
sido estas históricamente, que permita una mayor integración social de las 
familias benefi ciarias y que le de sustentabilidad social a dichos barrios.

La política de vivienda nunca más tiene que aglutinar grandes con-
centraciones de familias vulnerables, cuestión que debe pasar a ser un 
eje orientador que cruce transversalmente todos los programas habita-
cionales, tanto los dirigidos a los grupos más vulnerables como también 
los dirigidos a los grupos de clase media. En otras palabras, el objetivo 
de propender a una mayor integración social debe ser la inspiración y ob-
jetivo central del diseño de todas las líneas de programas habitacionales 
del MINVU.

Esto también debe ser un principio rector en la planifi cación de las 
ciudades y en la gestión de los territorios urbanos y, con ello, un aspecto 
a considerar siempre en toda la normativa urbana.
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Principio 2

La política de vivienda debe propiciar la movilidad espacial, laboral y so-
cial de las familias benefi ciadas, particularmente de las más vulnerables, 
para las cuales se deben otorgar soluciones de carácter transitorio, o per-
manente distintas de la propiedad de la vivienda.

Es clara la necesidad que tienen las personas y sus familias de poder 
trasladarse dentro de las ciudades y entre regiones en busca de mejores 
oportunidades laborales que les permitan un mayor ascenso económico 
y social. Esto trae no solo mejores oportunidades para las personas, es-
pecialmente las de menores recursos, sino además permite que el país 
aproveche, en mejor y mayor medida, su fuerza laboral, la que con mayor 
movilidad espacial tiene mayores oportunidades de incrementar su capi-
tal humano y con ello la productividad de la economía.

La otorgación de vivienda en propiedad y gratuita para las familias 
más pobres restringe su movilidad espacial y social, por lo que es nece-
sario cambiar el enfoque de la política dirigida a este grupo hacia uno de 
solución habitacional transitoria para estos segmentos, pero apoyada por 
elementos –dentro de estos programas– que fomenten, apoyen y pre-
mien el progreso económico y social de estas familias.

La solución habitacional que se brinde a los grupos más vulnerables 
debe ser mayoritariamente transitoria, a través de la otorgación de subsi-
dios al arriendo. Esto es, además, una política más consistente con el pro-
pósito fi nal del conjunto de las políticas públicas asistenciales del Estado 
que se focalizan preferentemente en los grupos más vulnerables, cual es 
la de apoyarlos a salir de su condición de vulnerabilidad, la que se espera 
que sea una situación transitoria para esas familias. De esta manera se 
impedirá, en gran magnitud, que la solución habitacional que se otorgue 
a estos grupos difi culte su movilidad espacial, laboral y, en defi nitiva, sus 
probabilidades de ascenso social.

Si bien es cierto que existe una idiosincrasia nacional muy arraigada 
que valora fuertemente la tenencia de la “casa propia”, en el estado de 
desarrollo económico y social actual de nuestro país el Estado debe con-
siderar la visión más global que los efectos que ello produce a las familias 
más pobres, e implementar y promover correctamente las políticas de 
vivienda que no difi culten el ascenso social de estas familias. Con todo, es 
claro que estos cambios deben ser paulatinos, de tal forma de evaluar y 
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de darle sustentabilidad social y política a este necesario cambio de enfo-
que de la política de vivienda para los grupos más vulnerables.

Principio 3

El Estado debe asegurar la existencia de suelo integrado adecuadamente 
a la trama urbana para la construcción de vivienda social.

El suelo urbano no se reproduce y, al menos en el corto plazo, su oferta 
tiene un carácter de escasez relativa. Los cambios en las normativas de re-
gulación urbana, tales como establecimientos de límites, densidad habi-
tacionales, usos de suelos, etc., determinan la oferta de suelo en el corto 
plazo, la que por otro lado hace frente a una dinámica de fuerte demanda 
y dinamismo en el uso de este.

En este contexto, y dadas la incertidumbre que existe en la evolución 
futura de la demanda por suelo, y de las normativas urbanas que lo regi-
rán, se observa en consecuencia un carácter especulativo en la conforma-
ción de sus precios, con asimetrías de información y poca transparencia, 
que lleva muchas veces a localizaciones inefi cientes de las viviendas socia-
les desde el punto de vista del bienestar social.

Para evitar la sobre especulación de precios en el mercado de suelo 
que encarezca el acceso a la vivienda social, es necesario una mayor y 
mejor coordinación de las normativas urbanas, plasmadas principalmente 
a través de los instrumentos de planifi cación territorial, que posibiliten 
una mayor cabida de la vivienda social en entornos urbanos que permitan 
usar más efi cazmente los recursos invertidos en infraestructura pública de 
conectividad vial, de transporte público, de servicios básicos, y de bienes 
y servicios públicos en general.

Así mismo, se deben explorar mecanismos de incentivos tributarios 
y/o pago de compensaciones o impuestos que permitan desarrollar los 
suelos urbanos subutilizados, a la vez de captar las plusvalías generadas 
por inversiones estatales en infraestructura pública o cambios en la nor-
mativa regulatoria territorial, cuyo principal objetivo sea contener, en tér-
minos dinámicos, el aumento de precios del suelo urbano dado por un 
défi cit de oferta de suelo de carácter especulativo.

Principio 4

La construcción de barrios de vivienda social integrada tiene que ser 
acompañada por políticas territoriales y de inversión en espacios y ser-
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vicios públicos, los cuales deben ser de calidad, en cantidad sufi ciente, y 
con sustentabilidad social y ambiental.

El Estado debe considerar que el objetivo central de su política de vivienda 
debe ser el de satisfacer las necesidades de habitabilidad de los hogares 
benefi ciarios de las mismas. En función de lo que establezcan las distintas 
regulaciones del suelo urbano, recogidas principalmente en la Ley General 
de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, en las distintas normativas 
que emanan del MINVU, y en los instrumentos de planifi cación territorial 
a nivel regional y de los municipios, se deberán establecer estándares mí-
nimos de espacios y servicios públicos al interior de estos barrios y en el 
entorno de los mismos, tanto desde el punto de vista de la disponibilidad, 
como de la calidad y el acceso a dichos espacios y servicios.

Dentro de los espacios públicos se deben considerar, como mínimo, 
las inversiones necesarias en vías de acceso secundarias y principales, los 
medios de trasporte público, los espacios públicos de recreación, inclu-
yendo las áreas verdes, el equipamiento de barrio, los establecimientos 
de salud y educación, los cuarteles de carabineros y bomberos, entre 
otros. Sin embargo, estos esfuerzos no solo terminan en la provisión ini-
cial de estos espacios públicos, sino que además deben considerarse las 
fuentes permanentes de provisión de recursos, y la forma de gestionarlos, 
de manera tal que permitan que dichos espacios y servicios puedan man-
tener su estándar de calidad en el tiempo.

Debe considerarse una política de fi nanciamiento permanente de 
estas inversiones y su mantenimiento a un estándar de calidad mínimo, 
con especial énfasis en la redistribución de los recursos públicos hacia las 
comunas que presentan un mayor défi cit.

Por último, para asegurar la existencia de “suelo de calidad urbana” 
para la vivienda social, será necesario una mayor planifi cación y coordina-
ción de los entes públicos que intervienen en la dotación y mantenimien-
to de los espacios públicos y el equipamiento, característica esencial de 
la calidad de los suelos urbanos. Por cierto, esta coordinación debe ex-
tenderse a las acciones de otros ministerios (Salud, Educación, Interior), 
las cuales deben ser evaluadas de forma integral en cuanto a sus efectos 
directos o indirectos sobre la disponibilidad de suelo urbano de calidad 
y a precio accesible.
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Principio 5

La política de vivienda debe promover una mejor institucionalidad de co-
laboración público/privada para su implementación, de tal forma que esta 
sea más efi caz y con sustentabilidad social para los barrios donde se inte-
gren las viviendas sociales.

La experiencia nacional e internacional ha mostrado que el Estado necesi-
ta del sector privado para la provisión de las viviendas sociales, especial-
mente para los sectores emergentes y de clase media. En este sentido se 
debe rescatar la experiencia chilena de pasar desde subsidios habitacio-
nales a la oferta, donde el Estado tenía una amplia intervención inmobilia-
ria en materia de suelo urbano, a una política de subsidios a la demanda, 
pues ello básicamente resultó en la promoción de una mayor oferta y 
competencia entre empresas, y un aumento de la variedad y la calidad de 
las viviendas sociales.

Sin embargo, se debe afi anzar un enfoque de mayor promoción y 
fortalecimiento de la relación de colaboración público/privada en la eje-
cución de la política habitacional. Del sector privado se debe rescatar la 
mayor efi ciencia, su mayor capacidad de minimizar costos y/o entregar 
mayor calidad, a través de promover una mayor competencia entre los 
oferentes de vivienda. En tanto, del Estado se debe rescatar y reforzar su 
capacidad de atender a visiones y objetivos más amplios, que la sola y 
simple operación del mercado del suelo urbano, donde se ha fallado en 
atender, a la vez que permitan la planifi cación y provisión efi ciente y efi caz 
de la inversión en espacios y servicios públicos urbanos.

Con todo, será necesario implementar nuevos enfoques colaborati-
vos entre los sectores público y privado que complementen y mejoren la 
producción de vivienda social integrada.
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Capítulo II Propuesta de Política 

Habitacional COVIP

I. Introducción

Los desafíos actuales que enfrenta la política de vivienda social son 
principalmente dos: (1) la recuperación del stock de viviendas sociales 
existente que se encuentra en estado de degradación, e incluso en grado 
de obsolescencia, dado el aumento de los estándares de calidad en rela-
ción a los que fueron construidas en el pasado4; (2) la producción de nue-
vas viviendas para los grupos sociales que actualmente requieren algún 
tipo de ayuda estatal, y de aquellos que a futuro también lo requerirán.

Esto debe ser realizado, sin embargo, atendiendo a la demanda eco-
nómica y social que ello se lleve a cabo, favoreciendo la integración geo-
gráfi ca, social y económica de las familias que son objeto de los progra-
mas habitacionales, considerando además que los estándares de calidad 
que hoy se exigen para la vivienda social se han elevado desde el punto 
de vista de la ciudadanía.

La presente propuesta de política de COVIP presenta una amplia-
ción y mejoramiento de la oferta de programas de la política de vivienda 
y, en este sentido, no se pretende proponer una política rupturista de lo 

4 De acuerdo a estudios del MINVU, existirían actualmente 57.753 departamentos en 
blocks de viviendas sociales construidos en el pasado que se encuentran en estado crítico 
y que deberán ser demolidos en el largo plazo bajo el nuevo programa llamado “Segun-
da Oportunidad”, lanzado por el Gobierno el año 2012 pasado. Este plan considera de-
moler blocks completos o departamentos en estado crítico (para ampliar otros aledaños), 
entregar un nuevo subsidio de hasta 700 UF a las familias para que se trasladen a otra 
vivienda o esperen la construcción de un nuevo edifi cio, mientras obtienen un subsidio 
de arriendo.
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28 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

que se ha hecho en el pasado, sino más bien que utiliza en la medida de 
lo posible los instrumentos normativos existentes y la experiencia acumu-
lada a lo largo de décadas de la aplicación de las políticas habitacionales 
en Chile.

II. Propuestas para la construcción de nuevas viviendas 

sociales

a. Análisis y propuestas generales

Para afrontar el desafío de proveer de nuevas viviendas a los distintos gru-
pos sociales que requieren algún tipo de subsidio estatal, en el contexto 
actual de demanda por mayor integración y estándar de calidad de las 
viviendas resulta conveniente entender y considerar los principales ámbi-
tos que se relacionan con esto para la realidad particular de Chile. Cada 
uno de estos ámbitos puede llevar a su vez distintas líneas de acción, las 
cuales pueden ser analizadas de manera individual pero deben ser enten-
didas a su vez de manera complementaria. Estos diferentes ámbitos de 
política son los siguientes:

1) El acceso a bienes y servicios públicos y urbanos de calidad;
2) La integración residencial y social de los grupos benefi ciados;
3) El fi nanciamiento de las viviendas y;
4) El acceso al suelo urbano.

ILUSTRACIÓN 1

Ámbitos de la política pública en la provisión de nuevas viviendas sociales

 

Financiamiento

Integración Residencial
Acceso a bienes y servicios 

públicos y urbanos

Acceso al 
suelo urbano

Vivienda con Subsidio 
Quintiles I, II y III
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Como veremos más adelante, un aspecto central que diferenciará las 
propuestas de política de COVIP tiene relación con el ámbito del acceso 
al suelo urbano para la construcción de vivienda social, cuestión que en 
nuestra opinión constituye un elemento central a resolver. Si el suelo ur-
bano se encuentra en áreas consolidadas, van a existir algunos elementos 
en las propuestas que son específi cos y que se diferencian de aquellas 
referidas a la construcción en nuevos suelos urbanos. Para ambos casos, 
sin embargo, se presentarán propuestas que son aplicables en estas dos 
modalidades.

A continuación se realizará un análisis de los aspectos centrales aso-
ciados a los desafíos actuales que enfrenta la política de vivienda, y se 
presentarán algunas propuestas generales. En la sección siguiente de 
este capítulo se desarrollan propuestas específi cas para la política de vi-
vienda social.

1. Acceso al Suelo Urbano

Es un diagnóstico generalizado que la expansión “desmedida” de las 
principales ciudades de Chile habría tenido como principal causa la políti-
ca de vivienda social, dada la necesidad que se tenía de acceder a suelos 
de menor costo que pudieran sustentar el menor valor de estas viviendas.

Este sesgo “perifi cador” de la política de vivienda tiene como tras-
fondo el hecho de que el suelo urbano es un “producto” tanto de consu-
mo (de servicios de vivienda) como de valor (lo que lo transforma en un 
mercado especulativo) donde existe una fuerte competencia por su uso y 
tenencia. En consecuencia, es claro que la libre operación de su oferta y 
demanda llevarán necesariamente a que las actividades inmobiliarias de 
menor valor, incluyendo la vivienda social, continúen construyéndose en 
las periferias de las ciudades.

Aún más, en contextos de expansión económica como el actual, don-
de la actividad inmobiliaria presenta generalmente niveles de dinamismo 
por sobre el resto de los sectores económicos, el precio del suelo urbano 
aumenta su valor a niveles que incluso no permiten acomodar actividades 
inmobiliarias de menor valor relativo de mercado. De hecho, la principal 
difi cultad actual que existe para la construcción de nuevas viviendas so-
ciales subsidiadas en Chile es la disponibilidad del suelo urbano y/o el 
costo de adquisición del mismo. Esta es una realidad que también han 
enfrentado, y que siguen enfrentando, otros países desarrollados como 
Estados Unidos y la Unión Europea, y también es una difi cultad seria que 
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enfrentan otros países latinoamericanos, en donde además se suman pro-
blemas importantes de informalidad5.

Es posible plantear que existen dos grandes vías para enfrentar este 
problema, que fue, es y será una constante a resolver para la política de vi-
vienda social. La primera se refi ere a promover la existencia de una oferta 
permanente de suelo en las áreas urbanas consolidadas con condiciones 
económicas más favorables para la construcción de viviendas sociales, en 
cuanto a su acceso al suelo. La segunda se refi ere a la creación de nuevos 
suelos urbanos para vivienda social con aptitudes urbanas en cuanto a 
insertarse adecuadamente en la trama urbana.

El análisis de estas alternativas de acceso al suelo para vivienda so-
cial se realiza en las propuestas que se formulan más adelante (ver Sec-
ción II.B). Sin embargo, en términos generales, se plantea una participa-
ción más activa del Estado en el mercado del suelo urbano, a través de 
una labor de mayor gestión del suelo mediante instrumentos de planifi ca-
ción territorial más fl exibles y mediante la gestión de los mismos terrenos 
fi scales.

2. Acceso a Bienes Públicos y Urbanos

Dentro del ámbito del acceso a bienes públicos y urbanos de calidad de 
las familias que viven actualmente en viviendas fi nanciadas con subsidios 
estatales, la intervención más directa y más urgente que debe realizarse 
a nivel general es la disminución de los elevados défi cits “históricos” de 
infraestructura pública que presentan algunas comunas a lo largo de todo 
Chile, particularmente en aquellas que tienen un stock proporcionalmen-
te mayor de este tipo de viviendas.

Para ello, lo primero que debe realizarse es un catastro de las comu-
nas con mayor stock de viviendas sociales y la elaboración de un progra-
ma de inversión en infraestructura asociado al espacio público en dichas 
comunas y, más específi camente, en los barrios que enfrentan actualmen-
te défi cits importantes de conectividad, de equipamiento público de ca-
lidad, de áreas verdes y espacios recreacionales, entre otros. Esto debe 
ser llevado a cabo por los organismos del Gobierno central, coordinados 

5 “Los mercados de suelo urbanos latinoamericanos se destacan por la magnitud y per-
sistencia de actividades ilegales, irregulares, informales o clandestinas relacionadas con 
el acceso y ocupación de la tierra, todas ellas derivadas principalmente de la escasez de 
tierras urbanizadas asequibles” (Smolka, 2007, pág. 23) 
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por el MINVU y sus entidades regionales, en conjunto con los gobiernos 
regionales y los municipios identifi cados.

Previo a estos planes de inversión, se deben acordar y establecer 
cuáles son los estándares de calidad mínimos para el espacio público6, lo 
cual puede realizarse a través de lineamientos desde la autoridad central 
del MINVU, que luego debieran ser adaptados a la realidad de las distin-
tas regiones del país.

Ahora bien, además de la necesidad de subsanar los défi cits histó-
ricos en infraestructura pública que afectan a los barrios de vivienda so-
cial, se debe considerar que los nuevos conjuntos habitacionales que se 
construyan no deben contribuir a aumentar dichos défi cits. Para ello, los 
nuevos desarrollos de vivienda social deben proveer de la urbanización 
interior requerida bajo la actual normativa7; además, deben contribuir con 
aportes, ya sea en obras o en dinero, a la infraestructura pública necesaria 
para afrontar la mayor demanda que marginalmente inducen los habitan-
tes de estos nuevos conjuntos sobre el espacio público colindante a estos. 
De manera especial, se debe considerar que las familias que vivan en las 
viviendas sociales deben contar con conectividad y medios de transporte 
adecuados para favorecer su movilidad espacial que les permita aprove-
char las oportunidades laborales que faciliten su ascenso económico y 
social. Esto se debería aplicar a todos los desarrollos de vivienda social, 
independientemente si se ubican en suelos urbanos consolidados o más 
centrales, o bien en las periferias8.

No obstante, todo esto debe enmarcarse y estar regulado por la Or-
denanza General de Urbanismo y Construcción de una manera tal que 
estos aportes sean objetivos y conocidos de antemano por los desarrolla-
dores de vivienda social. Estos aportes deben estar ligados a un plan de 
inversión en el espacio público de parte del municipio y de las entidades 
a cargo de la planifi cación de la inversión pública a nivel de las ciudades9. 

6 Sobre esto existe bastante experiencia internacional, y además existe información cada 
vez mayor a nivel de comunas y ciudades en Chile que muestra los estándares nacionales 
en algunos bienes asociados al espacio público.

7 Como conexión a servicios básicos, vialidad interior, áreas verdes, equipamiento, etc.
8 Si bien la normativa debería ser aplicada a todos los desarrollos por igual independiente 

de su localización, los montos que se apliquen deberían ser distintos dependiendo de 
variables como carga sobre el territorio, valor de los terrenos en que se emplaza, y otros, 
todo lo cual debería quedar estipulado objetivamente en la OGUC.

9 Esto se recoge en parte en la actual modifi cación al Art 70 de la LGUC que se tramita en 
el Congreso Nacional.
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De ninguna forma los nuevos desarrollos de viviendas deben compen-
sar los défi cits de infraestructura pública existente con anterioridad a la 
construcción de los mismos, ya que dichos défi cits de arrastre deben ser 
subsanados por el Estado.

3. Integración Residencial y Movilidad Social

Una política habitacional sustentable, desde el punto de vista social, debe 
tener como consideración básica el evitar hacia el futuro la aglomeración de 
grupos de alta vulnerabilidad socioeconómica y, en lo posible, propender 
a una mayor integración residencial de los distintos grupos sociales. Esto, 
en la práctica, signifi ca que debiera restringirse el fi nanciamiento mediante 
subsidios estatales de nuevos conjuntos habitacionales que presenten solo 
una tipología de viviendas para la compra. Al respeto, en la experiencia 
internacional de las políticas de vivienda, en la Comunidad Europea se ob-
serva que la integración residencial es un objetivo primero y orientador de 
sus políticas habitacionales, ya que son las políticas intencionadas desde el 
Estado las que pueden contraponer en alguna medida las tendencias de 
segregación habitacional que se dan tanto por las preferencias de las per-
sonas, como por la operación de los mercados del suelo urbano.

Específi camente para el caso de Chile, y para el caso de desarrollos 
de nuevas viviendas sociales, el otorgamiento de soluciones habitaciona-
les a los grupos más vulnerables debería realizarse solo en conjuntos con 
mayor integración de tipologías y valores de vivienda, ya sean estas en la 
modalidad de tenencia en propiedad o en arriendo. La otra cara de esta 
moneda es que los subsidios para los grupos medios y emergentes debe-
rían ser otorgados de aquí en adelante preponderantemente a proyectos 
con mayor integración de tipologías de vivienda10.

En el caso de nuevos desarrollos de viviendas, la razón fundamental 
de establecer el fi nanciamiento mediante subsidios solo para conjuntos 
integrados, es que en la medida que los receptores de subsidios habita-
cionales tengan la alternativa de optar por viviendas en conjuntos de una 
tipología de precios restringidos, le resta atractivo desde el punto de vista 
individual a que opten por conjuntos integrados.

10 Esto, para el caso de subsidios a aplicar a nuevas viviendas, donde es posible establecer 
requisitos de integración. En el caso de que los subsidios de compra o arriendo se ocu-
paran en comprar o arrendar viviendas existentes, no es posible restringir su aplicación 
solo a conjuntos integrados, dado la escasa oferta de los mismos.
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Si bien en la política actual de proyectos habitacionales integrados 
existen incentivos económicos individuales para la clase media y emer-
gente para promover integración residencial con viviendas dirigidas a las 
familias de los primeros quintiles de ingreso, dichos incentivos pudieran 
ser poco efectivos para lograr dicha integración. Es discutible que los 
montos que se asignen a estos incentivos puedan compensar la “menor 
valoración” individual de vivir en barrios integrados, valoración que de 
hecho no se conoce de antemano. Así, si la integración residencial es una 
externalidad económica positiva, que no tiene una valoración de mercado 
sino una valoración social que no surge de las preferencias individuales, 
es perfectamente posible plantear que el Estado debe jugar un rol más 
activo en la promoción de esta integración a través de la exclusiva fi nan-
ciación de conjuntos habitacionales con integración de todas las tipolo-
gías de vivienda.

Por cierto, las políticas estatales también deben buscar la promoción 
de integración de las clases medias y emergentes en un sentido ascen-
dente, incentivando integración residencial de viviendas subsidiadas para 
estos grupos con viviendas de mercado que no reciben ayuda estatal para 
su fi nanciamiento.

4. Financiamiento

El fi nanciamiento de las viviendas de interés social (del quintil I al III de 
ingresos) presenta distintos aspectos que deben ser analizados y consi-
derados en la propuesta. Dentro de estos elementos generales los más 
relevantes son los siguientes:

1) el tipo, diseño y monto de los subsidios que se otorgan11;
2) los montos y los incentivos existentes para el ahorro previo para la 

compra de vivienda;
3) el tipo y la institucionalidad existente para el otorgamiento de fi nan-

ciamiento hipotecario complementario y;
4) el tipo y monto de los tributos que se pagan o bien de las exenciones 

tributarias que se aplican y que están relacionadas con la construc-
ción o con la adquisición de estas viviendas.

11 Esto se refi ere a si se trata de un subsidio a la demanda o bien a la oferta, si estos subsi-
dios son fi jos o decrecientes, si se diferencian dependiendo de las personas a las cuales 
se otorgan, etc.
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Respecto del primer elemento referente a las políticas de subsidios 
para la vivienda, si bien existen algunos componentes específi cos en las 
propuestas que se desarrollan más adelante (ver Sección II.B ), cabe seña-
lar –como principio general– que para promover el bienestar de las familias 
benefi ciadas y su movilidad social, las políticas de fi nanciamiento deben se-
guir basándose en subsidios a la demanda, o vouchers. No obstante, para 
propender a una mayor integración residencial, estos deberían aplicarse a 
un conjunto de tipologías de proyectos más restringidos que el actual (solo 
proyectos que integren diferentes tipologías de valores de vivienda).

Sin embargo, para la producción más efectiva de viviendas sociales 
en conjuntos integrados, estos subsidios a la demanda debieran comple-
mentarse con ciertos incentivos de carácter económico hacia la oferta, 
que no requieren necesariamente de desembolsos de recursos fi nancie-
ros estatales, de manera de incentivar la producción efectiva de conjuntos 
habitacionales que integren tipologías de viviendas para toda la gama de 
programas de subsidios habitacionales12. Estos subsidios, ya sean direc-
tos o indirectos como los que se plantean en esta propuesta, permiten 
compensar en parte el mayor riesgo inmobiliario de construir proyectos 
de viviendas sociales integradas, aportando a una mayor respuesta de la 
oferta que permita que los mayores subsidios se transformen en solucio-
nes habitacionales y no en aumento de precios.

En la propuesta de política de COVIP, estos incentivos indirectos hacia 
la oferta tienen un carácter distinto cuando se trata de nuevos conjuntos 
habitacionales que se desarrollen en suelo urbano consolidado, que si trata 
de desarrollos en nuevos suelos urbanos. Estas alternativas se desarrollan 
más adelante en la sección de propuestas (ver Sección II.B de este Capítulo).

Además de los subsidios estatales, existen otros elementos que se re-
lacionan con el fi nanciamiento de la vivienda social, respecto de los cuales 
nos referiremos de manera general a dos de ellos. El primero dice relación 
con el fi nanciamiento de la infraestructura y de los espacios públicos de los 
barrios y los entornos donde se localizan las viviendas sociales. Ya mencio-
namos la urgencia que tiene la ejecución de un programa de inversiones 
para subsanar los défi cits históricos que se acarrean, que por su magnitud 
tendrá que ser de manera progresiva en el tiempo. El fi nanciamiento de 
este défi cit debe hacerse de parte de los organismos del Gobierno central.

12 Estos incentivos pueden entenderse como el benefi cio social o externalidad positiva que 
otorga una mayor integración residencial
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Cabe mencionar que la necesidad de planifi car y llevar a cabo las 
inversiones públicas necesarias para acomodar nuevos conjuntos habi-
tacionales de vivienda social resulta prioritaria considerando, además, 
que dichas viviendas están exentas del pago de contribuciones y que de-
mandarán mayor infraestructura y servicios públicos locales. Para ello se 
requiere establecer una política permanente de fi nanciamiento desde el 
Gobierno central hacia los municipios que acogen viviendas económicas 
exentas del pago de impuestos territoriales (contribuciones a los bienes 
raíces), de tal forma que exista una sustentabilidad fi nanciera que elimine 
los incentivos económicos perversos que llevan a que muchos municipios 
no quieran aprobar la construcción de este tipo de conjuntos habitacio-
nales en sus territorios13.

El segundo elemento de carácter general, que es relevante de abor-
dar respecto del fi nanciamiento de la vivienda social, dice relación con la 
promoción de un sistema de fi nanciamiento hipotecario complementario 
para la adquisición de viviendas económicas. Este es un sistema que en 
Chile muestra un desarrollo importante, lo que es producto tanto de la 
profundidad propia del mercado fi nanciero local, como de la normativa 
que sustenta el otorgamiento de créditos para viviendas económicas (ga-
rantías estatales, subsidios a los costos de otorgar créditos, etc.).

Sin embargo, existen segmentos de familias de clase media y emer-
gentes para quienes el acceso a estos créditos resulta cada vez más difícil, 
incluso cuando reciben un subsidio estatal complementario. Ello se debe, 
en parte, a la inestabilidad de los ingresos laborales de estas familias, o 
bien de las condiciones contractuales, en un contexto de mercados labo-
rales cada vez más fl exibles y con un aumento cada vez mayor del fenóme-
no de tercerización de actividades en los distintos sectores económicos.

A esto se suma el hecho de que los montos de los créditos hipotecarios 
requeridos, si bien pueden ser ajustados a la capacidad de pago de las fami-
lias, son bajos como para que las entidades fi nancieras privadas cubran los 
costos de administración de estos créditos. Así, muchos de los que han ac-
cedido a un subsidio estatal para la compra de su vivienda, posteriormente 
no pueden acceder a estos créditos que resultan imprescindibles para que 
estos grupos puedan comprar una vivienda que resulte adecuada.

13 Debiera establecerse en una ley un mecanismo permanente de compensación de recursos 
a los municipios que acogen viviendas sociales, ya que si bien actualmente existen algunos 
de estos mecanismos compensatorios, el fi nancierito de sus fondos se fi ja año a año en la 
Ley de Presupuestos del Sector Público, y por lo tanto no son de carácter permanente. 
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En este sentido, el Banco del Estado jugaba hasta hace un tiempo un 
rol muy relevante, tanto por el número como por el volumen de créditos 
hipotecarios que otorgaba a estos segmentos de la población. En la actua-
lidad, son otros bancos privados quienes han pasado a ocupar los puestos 
principales en el volumen de créditos en este segmento, sin embargo se en-
cuentran muy por debajo de los que históricamente otorgaba Banco Estado.

En este contexto, es relevante reexaminar el rol que debiera tener el 
Banco del Estado en el fi nanciamiento de la vivienda para estos segmen-
tos medios y emergentes que son apoyados con subsidios habitacionales, 
lo que implica estudiar otros mecanismos de disminución de su défi cit 
asociado a estas operaciones que no sea simplemente la no atención a 
este segmento de la población. Al respecto, se debieran implementar 
nuevos mecanismos como fondos de garantías estatales que le permitan, 
a esta institución bancaria del Estado, asumir el mayor riesgo de no pago 
que suponen los créditos hipotecarios al segmento de familias medias y 
emergentes que atiende la política de vivienda.

b. Propuestas específi cas

Las propuestas de política habitacional de COVIP, para hacer frente a los 
requerimientos de nuevas viviendas, se presentan de manera diferencia-
da cuando estas se ubiquen en áreas urbanas consolidadas que cuando 
se localicen en nuevas áreas urbanas. Esto implicará tener elementos de 
diseño particulares a cada una de estas líneas de política, pero por cierto 
compartirán elementos en común que son de carácter más bien comple-
mentario y que han sido mencionados anteriormente14.

1. Conjuntos integrados de nuevas viviendas sociales en áreas urbanas con-
solidadas

a) Consideraciones:

Como ya habíamos expresado, es necesario que el Estado asegure oferta 
de suelo urbano en condiciones económicas más favorables para la cons-
trucción de viviendas sociales en áreas urbanas más consolidadas.

14 Por ejemplo referidos al carácter integrado de los conjuntos, las exenciones tributarias que 
se aplican a los municipios, el sistema de fi nanciamiento hipotecario, las políticas para fi nan-
ciar infraestructura del espacio público que demanda estos conjuntos habitacionales, etc. 
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Esto pasa primeramente por tener un diagnóstico respecto de la 
magnitud del problema. En la evaluación que se recoge de la experiencia 
internacional se observa que los países hacen diagnósticos de la oferta 
de suelo urbano existente para la construcción de viviendas económicas, 
particularmente de los terrenos públicos, junto con una mayor planifi ca-
ción urbana para dar cabida a la vivienda social y económica. En este 
ámbito, Chile ha adolecido de este tipo de diagnósticos y planifi cación 
sistemática que permitan dar una localización adecuada a la vivienda so-
cial. Se debe inducir la disposición de suelo con estas características me-
diante la dotación de infraestructura pública que se requiera, a la vez que 
se asegure, en algún grado, la existencia de suelo urbano de calidad para 
su emplazamiento.

Así, una primera tarea que se debe realizar a nivel de cada una de las 
ciudades y comunas, es la elaboración de un catastro de oferta de suelos 
urbanos que sean de propiedad fi scal o municipal, y que eventualmente 
sean susceptibles de utilizar para la construcción de conjuntos de vivienda 
social que, como veremos más adelante, deben ser conjuntos integrados.

Ahora bien, respecto de las medidas para asegurar suelos urbanos 
para dar cabida a las viviendas sociales, existen varias medidas que se 
recogen de la experiencia de otros países que, al no ser excluyentes, pue-
den ser analizadas y aplicadas en su conjunto. Cabe señalar que todas 
estas medidas tienen como trasfondo una intervención del Estado, ya sea 
directa o indirectamente, dirigida específi camente a promover un abara-
tamiento del costo del suelo para la construcción de viviendas sociales 
integradas en las áreas urbanas consolidadas15.

La primera de estas medidas se refi ere a la propia renovación de 
conjuntos degradados de viviendas sociales, ya sea que estos requieran 
reparaciones o bien intervenciones mayores tales como su demolición. En 
ambos casos no se incrementa la oferta de nuevas viviendas sociales, sino 
más bien se enfoca a un mejoramiento del stock existente. Lo destacado 
de estas intervenciones es que con ellas se trata de retener a las familias 
vulnerables que habitan estas viviendas, que se suponen en una localiza-
ción más central. El desarrollo de las propuestas en este ámbito se trata 
más adelante en este documento (ver Sección III de este Capítulo).

15 Estas intervenciones se justifi carían por la existencia de externalidades positivas prove-
nientes de una ubicación más centralizada de las viviendas sociales y de una mayor inclu-
sión residencial, las cuales debieran ser subsidiadas por el Estado.
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38 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

La segunda medida tiene que ver con la recuperación de parte del 
Estado de suelos degradados en áreas urbanas bien localizadas, que 
luego son urbanizados por el Estado (provisión de servicios básicos, co-
nexión vial y de transporte público, etc.) y posteriormente ofrecidos en el 
mercado en condiciones que favorezcan la construcción de proyectos de 
viviendas sociales.

En estos casos, donde el Estado entrega terrenos fi scales subsidia-
dos para la construcción de viviendas sociales, en general se observa que 
los países suelen poner algunos requerimientos de tipología de proyectos 
que se pueden construir en estos terrenos las que, en general, consideran 
la integración residencial dentro del mismo conjunto. Los mecanismos 
utilizados para promover este tipo de conjuntos, en la experiencia inter-
nacional, van desde el tipo de diseño de las licitaciones de los terrenos 
fi scales (ya sean propios o expropiados por el Fisco), las características 
requeridas de los proyectos a construirse en dichos terrenos, el tipo de 
entidades que pueden postular a estas licitaciones, etc. También existe, 
por ejemplo, la alternativa que estos terrenos puedan ser vendidos me-
diantes estos procesos licitatorios o dados en concesión o arriendo por un 
período largo, como por ejemplo de 99 años.

La tercera medida es la de establecer requisitos normativos y/o in-
centivos económicos para la provisión privada de viviendas sociales en 
conjuntos integrados en las áreas urbanas consolidadas. Dentro de este 
ámbito, en la experiencia en otros países existen sistemas que otorgan 
premios de mayor constructibilidad por sobre lo establecido en los pla-
nes reguladores, a cambio de una superfi cie mínima de construcción de 
vivienda social en el mismo proyecto en cuestión. Estos sistemas se com-
binan a veces con exigencias desde el nivel central hacia las comunas que 
las obligan a acoger un porcentaje mínimo de ocupación del suelo por 
viviendas de carácter social.

b) Propuestas para la construcción de nuevas viviendas sociales en áreas 
urbanas consolidadas

En este ámbito de la construcción de vivienda social en áreas urbanas 
consolidadas, existen tres propuestas específi cas asociadas, cada una de 
ellas, a métodos distintos de acceder a suelo urbano para su localiza-
ción. La primera dice relación con el otorgamiento de permisos por mayor 
constructibilidad; la segunda, con el otorgamiento de subsidios para la 
compra de viviendas en conjuntos integrados bajo el esquema actual de 
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los Proyectos de Integración Social (PIS); y la tercera, con el otorgamiento 
de subsidios a la clase media y emergente para la compra de viviendas 
en conjuntos habitacionales integrados de vivienda social bajo un nuevo 
esquema de arriendo para familias vulnerables.

1. Premios por constructibilidad

a) Elementos de la propuesta

El objetivo de esta propuesta específi ca es impulsar una integración resi-
dencial desde las familias del segundo y tercer quintil de ingresos hacia 
familias de ingresos superiores. Entre otros aspectos, se distingue de las 
otras propuestas en que se promueve una mayor oferta de suelo urbano, 
principalmente por densifi cación, mediante mecanismos sustentados úni-
camente en incentivos económicos individuales dirigidos a los desarrolla-
dores inmobiliarios.

La propuesta trata de establecer un aliciente económico hacia los de-
sarrolladores privados que premie con una mayor constructibilidad, por so-
bre lo establecido en los respectivos instrumentos de planifi cación territo-
rial, a cambio que se destine un porcentaje proporcional de superfi cie para 
viviendas susceptible de adquirir mediante un subsidio estatal16. Así, estos 
desarrollos inmobiliarios de mercado deberían incorporar viviendas de un 
valor máximo acorde con lo que la normativa de aplicación de subsidios 
para la clase media, sujeto sin embargo a un estándar de habitabilidad míni-
mo regulado17 para que estas puedan ser adquiridas con subsidios estatales.

Así, toda vez que un municipio otorgue una mayor constructibilidad 
a petición de un desarrollador inmobiliario, no importando la ubicación 
del proyecto habitacional en cuestión, debe existir la obligación para el 
desarrollador de proveer, en el mismo conjunto, una superfi cie propor-
cional al aumento de la constructibilidad otorgado, para la construcción 
de viviendas susceptibles de adquirir con subsidios habitacionales bajo 
los estándares regulados. El municipio en cuestión tampoco podría negar 

16 Estos incentivos deberían quedar incorporados en una nueva normativa dentro de la Ley 
y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

17 Habría que establecer un mínimo en la cantidad de habitaciones y en la espacialidad, 
tal que los que puedan acceder a estas viviendas puedan ser familias con hijos, evitando 
así que estas sean de un solo dormitorio a un precio cercano a los máximos, tipología 
que actualmente es completamente de mercado y quienes acceden a ellas no requieren 
subsidios.
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el permiso de construcción relacionado con este mayor premio de cons-
tructibilidad, mientras se cumpla con la condición de otorgar la superfi cie 
para vivienda social correspondiente, salvo excepciones que se establez-
can en la normativa general18.

b) Evaluación general ex ante de la propuesta.

Una de las características positivas de esta propuesta es que ella repre-
senta una continuación lógica del tipo de política que se ha venido im-
plementando en las últimas décadas y, en este sentido, puede tener una 
buena acogida de parte de la “industria”. En efecto, al ser una política 
que descansa en los incentivos económicos, no introduce mayores dife-
rencias en la forma de funcionamiento del sector inmobiliario en general 
y, por ende, disminuye su probabilidad de rechazo.

Dado que se trata de viviendas sociales en desarrollos inmobiliarios 
de mercado, es claro que sus desarrolladores se encuentran hoy mayori-
tariamente fuera del sub segmento de la construcción de vivienda social. 
Esto puede ser una amenaza a esta propuesta, por la poca experiencia y 
conocimiento de la demanda que estos desarrolladores pudieran tener en 
este sub segmento, que puede inhibirlos a aplicar este mecanismo. Así, la 
escala de uso de este mecanismo podría ser bastante acotada.

No existen recursos fi nancieros estatales involucrados en esta propuesta.

2. Construcción de conjuntos habitacionales integrados (PIS tradicionales)

a) Elementos de la Propuesta

La segunda propuesta tiene por objetivo la aplicación a mayor escala de 
los subsidios habitacionales tradicionales, de compra de vivienda, en la 
modalidad de conjuntos integrados.

Esta propuesta no reviste diferencias sustanciales respecto de la políti-
ca actualmente existente para los Proyectos de Integración Social (PIS) que 
premia con un mayor subsidio (extraordinario) a quienes hayan obtenido 
un subsidio para la clase media (actual DS1), y que decidan ocuparlo en la 
compra de una vivienda en un conjunto habitacional que integre a propie-
tarios de los grupos más vulnerables (actual DS 49). Sin embargo, también 
se debiera incluir la alternativa que la integración dentro de estos PIS tra-

18 Una excepción podría ser en el caso en que el terreno donde se emplaza el proyecto esté 
dentro de una zona considerada como saturada en el respectivo Plan Regulador Comunal.
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dicionales pudiera darse solo entre viviendas con subsidios para la clase 
media (actual DS 1), en cuyo caso el subsidio por vivienda en estos últimos 
conjuntos debiese ser de un monto menor en comparación a si dicho con-
junto integrase además viviendas dirigidas a los grupos más vulnerables.

El acceso al suelo urbano que tendrían los desarrolladores inmobiliarios 
para la construcción de estos conjuntos sería de la misma forma que se da 
en la actualidad, a través de transacciones normales en el mercado de suelo 
urbano, con la aplicación de los subsidios respectivos cuando corresponda.

Cuando un desarrollador de vivienda social quisiese construir un 
conjunto integrado bajo la nueva modalidad con esquema de arriendo 
para familias vulnerables, que se trata en la sección a continuación, podrá 
hacerlo aun cuando la forma de acceso al terreno haya sido a través de 
transacciones privadas en el mercado del suelo urbano.

b) Evaluación general ex ante de la propuesta

Esta modalidad recoge el requerimiento básico del fi nanciamiento esta-
tal solo de proyectos que promuevan la integración residencial, pero sin 
embargo perpetua en alguna medida una política que a nuestro entender 
no es adecuada a la realidad actual, cual es la asignación en propiedad 
de viviendas para el quintil de menor ingreso. No obstante, la situación 
para las familias más vulnerables que habiten en estos conjuntos de todos 
modos será sustantivamente mejor a las que actualmente viven en los 
conjuntos masivos de viviendas sociales.

Un aspecto positivo de esta propuesta es que ella le da un grado 
de continuidad a las políticas habitacionales en actual funcionamiento, y 
permite un marco de transición a corto plazo respecto del escenario de 
política de más largo plazo, que se describe en la nueva modalidad de 
conjunto integrado con arriendo y que se detalla en la siguiente sección.

3. Propuesta para la construcción de conjuntos integrados de vivienda social 
con arriendo para vulnerables (CIVIS)

a) Elementos Generales de la Propuesta

El esquema más innovador de las propuestas de COVIP plantea introducir 
un esquema conjunto de barrios integrados y arriendos de viviendas para 
las familias más vulnerables, con un diseño de política que minimiza la 
probabilidad de deterioro de estos conjuntos habitacionales, tanto de las 
propias viviendas como de sus espacios comunes.
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Dadas las externalidades positivas, tanto económicas como sociales, 
que se generan a partir de estos conjuntos habitacionales, se proponen 
mecanismos que subsidien, ya sea directa o indirectamente, el acceso al 
suelo urbano para que los desarrolladores privados puedan construirlos y 
gestionarlos socialmente de forma posterior19. Estos mecanismos de ac-
ceso son preponderantemente a suelos fi scales o municipales, los cuales 
podrían licitarse a los privados, o bien establecer convenios para ello que 
pudieran ir desde la autorización de cambio de uso de suelo o aumento 
de constructibilidad, previo compromiso de compra y venta entre un de-
sarrollador privado y un municipio o SERVIU, hasta el otorgamiento de la 
concesión de suelo fi scal por un período de 30 años o más.

En el caso de que hubiera licitaciones de terrenos fi scales o municipa-
les exclusivamente para la construcción de estos conjuntos integrados con 
arriendo para vulnerables, deberían establecer cambios en las normativas 
actuales, de tal forma de permitir que los precios resultantes de dichas lici-
taciones puedan ser a precios menores de las tasaciones de mercado20.

En este contexto, se haría necesario establecer un procedimiento 
rápido normado (fast track) y autorizado, que le permitiera al Fisco o en-
tidades públicas disponer de estos terrenos para poder realizar las licita-
ciones u otros métodos para la transferencia de los terrenos a los desarro-
lladores privados, para el propósito único y específi co de construcción de 
estos conjuntos integrados de vivienda social.

Como contrapartida a esto, los desarrolladores inmobiliarios se 
obligan a construir conjuntos habitacionales integrados en estos nuevos 
terrenos, los que deberían contar con un porcentaje mínimo de vivien-
das para el arriendo bajo un sistema de subsidio al arriendo para clases 
vulnerables. El porcentaje de estas viviendas, del orden del 20-25% del 
total de unidades del conjunto habitacional, serán: (1) de propiedad del 
desarrollador privado en caso de una licitación abierta de los terrenos; (2) 
o bien del Estado, en caso que los terrenos se traspasen como concesión 

19 Este concepto se desarrolla más adelante.
20 Las diferencias entre los precios de las tasaciones comerciales de mercado de los terre-

nos fi scales y los precios resultantes de estas licitaciones, debería refl ejar la valoración 
económica de los precios sombras asociados a las externalidades positivas que implica la 
producción de conjuntos integrados de vivienda social en terrenos bien ubicados dentro 
del radio urbano de las ciudades. Estos precios sombras no se refl ejan en las actuales 
transacciones de terrenos fi scales a precios de mercado, y por ello que se requiere una 
intervención del Estado para que ello pueda adquirir un valor objetivo. 
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o comodato. La aplicación de los porcentajes de tipologías de viviendas 
debe estar normada por la OGUC.

Por su parte, estos arriendos a familias vulnerables se deben hacer 
bajo contratos especiales a plazo fi jo, y su administración y gestión social 
ser de responsabilidad, al menos en una primera instancia, del desarrolla-
dor inmobiliario del conjunto.

Las familias postulantes a estos subsidios recibirán un puntaje mayor 
en su postulación, si se encuentran adscritas a un conjunto habitacional 
integrado en la misma comuna que viven. Las familias que acceden a estos 
subsidios de arriendo podrán optar, posteriormente, a un subsidio para la 
compra de viviendas nuevas o usadas hasta los valores que fi je la política 
subsidios para clase media y emergente, recibiendo para ello un incentivo.

b) Elementos sobre la Institucionalidad de la Propuesta

Adicionalmente a la construcción física de estos conjuntos habitacionales 
y su equipamiento, los desarrolladores inmobiliarios de vivienda social 
tendrán a su cargo dos tipos de labores. La primera es la gestión inmobi-
liaria social tradicional de estos conjuntos, entendido ello como la organi-
zación de las familias postulantes a los subsidios, su administración en el 
caso que las postulaciones colectivas, la asistencia técnica a los benefi cia-
rios ante las empresas inmobiliarias y constructoras, y la habilitación social 
de las familias, particularmente de los grupos vulnerables, entre otras.

Una segunda función requerida a estos mismos desarrolladores es 
extender sus labores tradicionales de gestión inmobiliaria social21 hacia 
una de gestión social de las viviendas que recibirán subsidios para el 
arriendo a grupos vulnerables en el conjunto habitacional en específi co. 
Estas nuevas funciones deberán incluir, al menos, la mantenimiento, la 
conservación y renovación de estas viviendas en arriendo, además de su 
administración. Dichas funciones serán de obligación del desarrollador 
por un plazo fi jo (20 años) tras lo cual tiene las opciones de permanecer 
bajo este sistema de subsidio al arriendo, o de vender o arrendar estas 
viviendas de manera privada de manera indefi nida, o hasta el plazo por el 
que el terreno fue concesionado o entregado en comodato por el Estado.

Las funciones de gestión social de arriendo serán ejercidas por esta 
entidad, para lo cual deberá conformar un ente jurídico separado pero 

21 Estas labores tradicionales se inician con la organización de las familias y fi nalizan con la 
entrega defi nitiva de las viviendas a los propietarios.
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asociado al conjunto habitacional en específi co, la cual debería ser una 
corporación sin fi nes de lucro, Fundación o Cooperativa de Vivienda, la 
cual denominaremos preliminarmente Agencia de Arriendo Social (AAS). 
La conformación de una personalidad jurídica para la AAS, distinta a la del 
desarrollador del conjunto habitacional, permite una mayor fl exibilidad 
para que esta pueda ser traspasada y/o vendida en el futuro (junto a su 
deuda) a otra entidad de iguales características22. Así, se permite acotar 
el “riesgo del negocio” para el desarrollador, factor que resulta relevante 
para que existan más interesados en desarrollar estos conjuntos de vivien-
das, pudiendo levantar inicialmente el fi nanciamiento privado necesario 
para su construcción. Por otra parte, una personalidad jurídica separada 
entre esta Agencia y el desarrollador inmobiliario del conjunto habitacio-
nal, permitiría establecer un marco normativo del funcionamiento para es-
tas entidades, el cual debe aplicar exclusivamente a dichas Agencias, que 
permitirá regular de forma transparente las relaciones y funcionamiento 
entre estas y el Estado que pagará los subsidios de arriendo por el plazo 
antes estipulado (20 años).

Por su parte, la condición que dicha Agencia sea un organismo sin 
fi nes de lucro, y que esté asociada, al menos inicialmente, al desarrollador 
del proyecto que asume el riesgo de vender viviendas en un conjunto in-
tegrado, lleva a que los recursos recaudados por los arriendos (que inclu-
ye los subsidios estatales) sean realmente utilizados para pagar el costo 
de la deuda fi nanciera por la construcción de estas viviendas, y las labores 
exigidas de gestión social del arriendo.

Estas Agencias deberán cumplir ciertos estándares de calidad en sus 
labores de gestión del arriendo. El cumplimiento de dichos estándares de 
calidad debe ser seguido mediante la aplicación de encuestas periódicas 
en estos condominios de cargo y responsabilidad de estas Agencias. Una 
normativa específi ca debe velar por la fi scalización del cumplimiento efec-
tivo de estas labores23.

22 Este elemento se rescata de la experiencia del Sistema de Concesiones de Obras Pú-
blicas, donde las concesiones son vendidas frecuentemente por sus desarrolladores y 
operadores iniciales, incluso más de una vez. 

23 El incumplimiento de ciertos estándares podría, por ejemplo, dar pie al no pago de los 
subvenciones a las labores de gestión del arriendo e incluso al no pago de los subsidios 
al arriendo a la Agencia.
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c) Elementos de Financiamiento de la Propuesta

El fi nanciamiento de la producción de estos conjuntos será cubierto por 
los subsidios para la compra de viviendas, en el caso de las unidades a la 
venta, y por el fi nanciamiento de largo plazo con que la Agencia adquiera 
o construya las viviendas destinadas al arriendo.

El monto del subsidio de arriendo debiese ser calculado por una 
Comisión de Expertos de carácter independiente, para cubrir:

1) los costos fi nancieros de producir dichas viviendas, es decir, el costo de 
oportunidad del capital invertido por el desarrollador inmobiliario;

2) los costos de administración correspondientes a la entidad; y
3) los costos de administración, mantenimiento y mejoramiento de la 

vivienda.

Así, este Panel de Expertos debería estimar, en primer término, los 
costos de construcción de las viviendas que serán arrendadas (materiales, 
mano de obra, etc.), el costo de endeudamiento y la rentabilidad “nor-
mal” del capital invertido24 y, en base a ello, estimar los costos de fi nan-
ciamiento privado de dichas obras, haciendo lo propio con los otros dos 
ítems mencionados de acuerdo al costo de una “empresa modelo”25.

En suma, el monto de los cánones de arriendo debe ser de una 
magnitud tal que permita a los desarrolladores de estos conjuntos ha-
bitacionales poder levantar fi nanciamiento privado para su construcción, 
resguardando que ello sea a un costo social mínimo, además de los cos-
tos de administración, mantenimiento, mejoramiento y renovación de las 
viviendas. Este fi nanciamiento privado puede ser aportado por bancos 
comerciales, inversionistas institucionales u otros tipos de fondos que re-
quieran invertir en activos de largo plazo. Ahora bien, el canon de arriendo 
mensual será fi nanciado por un subsidio estatal de arriendo para familias 
vulnerables (subsidio a la demanda), y por aportes propios de las familias 

24 De acuerdo a información anecdótica de miembros de COVIP, dicha rentabilidad se en-
contraría actualmente entre un 8% y 10%, Este es un tema que debería ser evaluado por 
la Comisión de Expertos propuesta.

25 El concepto de “empresa modelo” es de recurrente utilización en la regulación de las 
tarifas de las empresas de servicios básicos en Chile, las cuales deben cubrir los costos de 
operación, mantenimiento y reposición de una empresa modelo, que se supone efi ciente 
y con sustentabilidad fi nanciera, dentro del sector de servicios básicos en particular.
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arrendatarias. El subsidio al arriendo debiese estar fi jado en función de la 
condición de vulnerabilidad de las familias benefi ciadas26, debiendo las 
familias benefi ciadas fi nanciar directamente el diferencial restante respec-
to del canon de arriendo “regulado”, si lo hubiere.

Respecto de este diferencial entre el subsidio y el pago del canon 
de arriendo, existe un riesgo de no pago que puede llegar a difi cultar 
el fi nanciamiento privado para la construcción de estas viviendas. Dado 
este riesgo, se propone para cubrir este diferencial en caso de no pago 
la constitución de un Fondo de Garantía Estatal general para estos fi nes.

El pago del subsidio al arriendo está asociado a la ocupación efecti-
va de la vivienda y al cumplimiento de estándares de calidad que deben 
cumplir la Agencia de Arriendo Social.

Estas Agencias podrán estar autorizadas a realizar labores normales 
de administración de condominios que deberán tener estos conjuntos ha-
bitacionales integrados para la mantenimiento de los espacios comunes. 
Estas labores serán fi nanciadas a precios de mercado por las viviendas 
que hayan sido adquiridas (2do y 3er quintiles de ingresos) y de acuerdo a 
la reglamentación de copropiedad de los condominios de vivienda social, 
a las que sumarán los recursos del pago del subsidio de arriendo y copa-
go de la familia arrendataria.

d) Otros elementos de la Propuesta

(i) Tipo de postulación a subsidios de compra y arriendo

Dado el mayor riesgo de venta inmobiliaria que implica la construcción 
de un conjunto habitacional integrado, este deberá tener asegurado ini-
cialmente un número mínimo de familias adscritas. Ciertamente esto se 
facilita en este tipo de proyectos para los cuales se debe trabajar en con-
junto entre el desarrollador, el municipio y el SERVIU respectivo.

También es posible imaginar que la viabilidad económica y social de 
esta tipología de proyectos, utilizando el Art 55 de la LGUC regulado por 
reglamento especial, se hace más probable cuando la postulación a los 
subsidios estatales, tanto para compra como para arriendo, se hace de 
manera colectiva, dado que la modalidad de proyecto integrado requiere 

26 Respecto la determinación de los montos de estos subsidios, existe mucha experiencia 
internacional al respecto, sobre la cual se puede elaborar una metodología adecuada a la 
realidad chilena.
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de un grado de organización de las familias ex ante. De hecho, esto es 
lo que resulta coherente cuando, bajo este modelo, se requiere de un 
trabajo tripartito entre el desarrollador privado, el municipio y el SERVIU 
respectivo. Resulta, además, coherente con el hecho de que el desarro-
llador privado deba ser una corporación sin fi nes de lucro, Corporación, 
Fundación o Cooperativa de Vivienda, y se deban minimizar los riesgos 
de demanda que encarecen innecesariamente los proyectos de este tipo

No obstante ello, tanto la postulación colectiva como la individual 
debiesen ser alternativas disponibles, si bien la postulación colectiva de-
biese tener un puntaje de postulación mayor que refl eje las externalida-
des positivas que de ella se derivan27.

(ii) Labores de apoyo para promoción social de familias vulnerables arren-
datarias

Las Agencias de Arriendo Social debieran cumplir otras labores de apoyo 
a la promoción social de las familias vulnerables que ocupen su subsidio 
de arriendo en los conjuntos habitacionales en específi co, dada la “ubica-
ción” estratégica de dichas Agencias.

De la experiencia internacional de las políticas de vivienda social, 
destaca el enfoque creciente hacia la movilidad laboral y social de las fa-
milias benefi ciarias de dicha política. En este sentido, en la actualidad las 
entidades privadas que tienen a su cargo el arriendo de viviendas sociales 
en la Comunidad Europea son llamadas a jugar un rol cada vez mayor en 
la habilitación social y para la inserción en los mercados laborales de las 
familias benefi ciarias.

En nuestra propuesta, estas Agencias pueden ser un ente articulador 
de la aplicación de algunas de las políticas sociales del Estado y los Mu-
nicipios en la asistencia a estas familias que arriendan. En este sentido, 
las familias que reciban estos subsidios de arriendo debieran cumplir con 
estos requisitos mínimos: (1) actualizar anualmente su Ficha de Protección 
Social; (2) cumplir con la asistencia de los niños a la enseñanza pre-básica, 
básica y media; (3) efectuar los controles del niño sano; (4) y en el caso de 
pérdida del empleo del dueño o dueña de casa, se debe inscribir en la 
Ofi cina Municipal de Empleo de la comuna respectiva, entre otros.

En suma, se puede estipular un listado de exigencias para que estas 
familias conserven el subsidio de arriendo durante el período que dure el 

27 Esto signifi ca volver a una metodología similar a la existente hasta el año 2010.
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contrato a plazo fi jo, cuyo seguimiento debería ser llevado a cabo por las 
Agencias de Arriendo Social con metodologías de encuestas y otros28, y 
mecanismos de coordinación con los Municipios y otros.

(iii) Incentivos para promoción social de familias vulnerables arrendatarias

El objetivo último de instaurar una política de arriendo para las familias 
más vulnerables es la de proveer una solución habitacional en forma tran-
sitoria y de estándar acorde con la situación económica del país, que 
facilite a las familias más vulnerables superar una situación económica 
y social de pobreza que se espera también sea transitoria. En este 
sentido, la propuesta de esta política habitacional considera que deben 
existir ciertos elementos de apoyo para que se promueva la movilidad, 
poniendo los incentivos correctos para que estas familias busquen salir de 
su situación de pobreza. Específi camente, la política de arriendo prevé en 
su diseño que las familias que ocupan estas viviendas puedan posterior-
mente adquirir una vivienda en propiedad de mejor calidad y precio. Al 
respecto pueden considerarse distintos elementos de diseño de política.

En primer término, en el diseño del pago del canon de arriendo se 
considera que sea fi nanciado en parte por el subsidio de arriendo deter-
minado en función de la vulnerabilidad, y en parte por la propia familia de 
forma propiciando la generación de una conducta responsable de pago, 
que en el futuro les permita hacer frente a un compromiso de pago de un 
crédito para la adquisición de una vivienda en propiedad.

Dado que el subsidio al arriendo en estos conjuntos o condominios 
debe estar fi jado en función del grado de vulnerabilidad de las familias, 
los postulantes a estos arriendos tenderán a sub declarar ingresos, tanto 
para acceder a los subsidios como para mantenerlos y conservarlos en 
el tiempo en que se encuentren arrendando. Ello puede desincentivar a 
estas familias a incorporarse activamente al mercado laboral, actuando en 
el sentido opuesto a promover su movilidad laboral y social.

Para evitar esto, la primera medida que se debe contemplar es que 
el aumento de los ingresos familiares durante el período que dure el con-
trato de arriendo no debe ser castigado con una disminución del subsidio 
al arriendo. Esto no obsta que se deba cumplir una labor de fi scalización 

28 Con metodologías y procedimientos similares a las planteados anteriormente en el caso 
de fi scalización del cumplimiento de estándares de los servicios de gestión del arriendo 
que deben realizar estas Agencias.
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del cumplimiento de pago de arriendo de estas familias, y de análisis y 
ponderación de las situaciones familiares y laborales de carácter puntual 
que pudiesen estar afectando dicho pago.

En segundo lugar, podrían desarrollarse otras políticas que apliquen 
incentivos positivos a las familias que busquen mejorar su situación ingresos 
y posterior acceso a una vivienda propia: (1) implementar un subsidio al aho-
rro para la adquisición de una vivienda para estas familias para aplicar adi-
cionalmente cuando esta postule a un subsidio para la compra de vivienda 
ya sea nueva o usada29; (2) para promover su ascenso económico y social se 
puede otorgar un “subsidio al buen pagador” de sus compromisos de pago 
de arriendo mensual, el cual se haría efectivo y se suma al momento que di-
cha familia postule a un subsidio de compra de vivienda para la clase media.

Cabe notar, sin embargo, que todos estos incentivos y el funciona-
miento general de una política de arriendo de viviendas para familias vul-
nerables como el planteado en esta propuesta, depende que exista un 
plazo fi jo del arriendo y una política creíble que un mal comportamiento 
de copago, de la parte del arriendo que le corresponda a cada familia30, 
será motivo de pérdida temporal de la vivienda arrendada.

(iv) Movilidad residencial de familias propietarias

Actualmente las familias que reciben un subsidio habitacional para la 
compra de su vivienda tienen el impedimento de arrendarla durante los 
primeros cinco años. Esto limita la movilidad laboral de las personas hacia 
donde pudieran optar a mejores oportunidades laborales.

Esta prohibición existe con el objetivo lógico y razonable de que los 
subsidios habitacionales sean realmente utilizados por las familias que los 
requieren y no por personas que simplemente buscan hacer un “nego-
cio”. Así, considerando esto en conjunto con la necesidad de promover la 
movilidad laboral de las familias benefi ciarias, estimamos que esta prohi-
bición de arriendo debiese ser eliminada, pero cambiada por un mecanis-
mo que salvaguarde el buen uso de los recursos públicos.

29 En la medida que una familia arrendataria en estos conjuntos ahorre más, particularmente 
durante un período prolongado de tiempo, entonces debería recibir un subsidio al aho-
rro y un puntaje adicional en los procesos de postulación de subsidios para adquisición 
de vivienda propia para la clase media.

30 Estas circunstancias (plazos, circunstancia, etc.) deberían estar normadas de antemano al 
momento de fi rmar los contratos de arriendo, a la cual se deberían además comprometer 
los arrendatarios.
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50 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

Específi camente, los montos que se otorgan como subsidio pueden 
ser fácilmente calculados como el desarrollo de una deuda hipotecaria 
a cinco años a una tasa de interés nominal igual a cero. La persona que 
recibe este subsidio y compra una vivienda puede tener dos opciones en 
caso de querer optar por vivir en otra vivienda antes de los cinco años: (1) 
vender su vivienda y devolver al Estado el equivalente al monto mensual 
calculado por el número de meses que medie entre la venta y la com-
pra de la vivienda que recibió con subsidio, lo que es equivalente a que 
esta persona porte consigo el monto restante del subsidio que le servirá 
para adquirir otra vivienda; (2) que se arriende la vivienda adquirida con 
subsidio, y la persona devuelva mensualmente el monto calculado por el 
período que reste al cumplimiento de los 60 meses o 5 años31.

Cualquiera sea la opción que se tome, de venta o arriendo, ello 
puede ser fi scalizado por la Agencia de Arriendo Social que esté en el 
conjunto habitacional en específi co, particularmente si ella se transforma 
además en el administrador general del condominio.

e) Evaluación ex ante y Desafíos de la Propuesta

El objetivo principal de este modelo es promover que las familias vulnera-
bles accedan a los arriendos de estas viviendas de mejor estándar que el 
actual y localizados en barrios de mayor calidad que la que actualmente 
se provee. En este sentido, una fortaleza de esta propuesta es que recoge 
el elemento básico de la integración residencial en estos conjuntos, junto 
con la promoción de la movilidad habitacional y social de las familias más 
vulnerables.

Sumado a lo anterior, al exigir que el desarrollador inmobiliario de 
estos conjuntos tenga a su vez la propiedad y responsabilidad de ges-
tión social de las viviendas en arriendo, se incentiva su mayor estándar 
constructivo y de diseño. En la medida que el resto del conjunto habita-
cional sea para la venta con subsidio de viviendas para los grupos de los 
segundo y tercer quintiles, el desarrollador privado es el que internaliza 
los riesgos de proveer viviendas para el arriendo de una calidad tal que 
no afecte la venta del resto del conjunto. Estos incentivos positivos se 
refuerzan además por el hecho que el desarrollador privado permanecerá 

31 Para aplicar esto, el subsidio otorgado puede estar ligado desde sus inicios a una hipote-
ca suscrita a nombre del SERVIU por un plazo de 5 años 
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51CAPÍTULO I  Principios de COVIP para una nueva Política Habitacional

en dicho conjunto, y por lo tanto frente a los compradores históricos del 
mismo, dado que deben administrar de forma permanente las viviendas 
en arriendo que tendrá a su cargo.

Se incentiva además a que la calidad de construcción, diseño y espa-
cios públicos del conjunto sean mayores y acordes a las expectativas de 
las familias que los habitarán, incluyendo las más vulnerables, actuando 
positivamente sobre el sentimiento de propiedad y disfrute de los espa-
cios públicos de estos conjuntos por parte de todas las familias, lo que 
incentiva sus cuidados y mantenimiento.

Sin embargo, dado la experiencia del cambio de política efectuada 
el año 2011, la propuesta señalada puede tener en la práctica un efecto 
inicial restrictivo sobre la oferta privada de estos conjuntos habitaciona-
les. En la medida que de aquí en adelante solo se otorguen subsidios a la 
construcción de proyectos integrados32, existe el riesgo de que pudiera 
disminuir la oferta de viviendas sociales. Es una modalidad más compleja 
y exigente, que reduce el conjunto de actores privados que pudieran te-
ner interés en participar, al menos en un inicio.

La solución a esto no pasa sin embargo por ampliar la oferta de sub-
sidios para aplicar en conjuntos habitacionales que no estén integrados, ya 
que esto simplemente le resta posibilidades a que se desarrolle la modali-
dad de integración. Más adelante se tratan las medidas o políticas habita-
cionales que debieran aplicarse en el corto plazo para facilitar la transición 
entre las políticas actuales y las propuestas de barrios integrados.

Esta política plantea desafíos que requerirán de la implementación 
de cambios y acomodos de otras políticas o instancias gubernamenta-
les, fuera del MINVU, que permitan su aplicación efectiva y efi ciente. Se 
requerirá, como ya hemos mencionado, de una política global de mayor 
visión estratégica para la producción de barrios de vivienda social integra-
da. Ello involucrará a las autoridades del MINVU, la participación conjunta 
y coordinada de otros ministerios relacionados en la planifi cación y ges-
tión del territorio urbano y en la inversión de infraestructura urbana –tales 
como el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Transporte, los Muni-
cipios, y los Ministerios de Salud y Vivienda, encargados estos últimos de 
la provisión de los servicios de educación y salud pública–, del Ministerio 

32 Tanto en la modalidad actual de otorgación en tenencia de todas las viviendas, o bien en 
el modelo donde existe arriendo para las clases vulnerables cuya gestión está a cargo de 
una entidad sin fi nes de lucro.

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   51Politica Habitacional-CIEDESS.indd   51 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



52 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

de Bienes Nacionales, para facilitar el traspaso de terrenos fi scales y, fi -
nalmente, del propio sector privado involucrado en el desarrollo, planifi -
cación, construcción, comercialización, administración de los conjuntos 
habitacionales, como también del sector fi nanciero.

En defi nitiva, se requerirá de un esfuerzo importante de moderniza-
ción del aparato fi scal para la aplicación realmente efectiva de esta polí-
tica, lo que traerá benefi cios al desarrollo más armónico de las ciudades 
y barrios en general y, en consecuencia, promoverá un bienestar mayor 
de sus habitantes. Estos son reformas necesarias, sobre las cuales existen 
diagnósticos y urgencias planteadas desde hace varios años, las que sin 
embargo no han sido aún llevadas a cabo.

2. Conjuntos integrados de viviendas sociales con arriendo para vulnerables 
(CIVIS) en nuevas áreas urbanas.

a) Consideraciones

El crecimiento del número de familias que requieren constantemente de 
una oferta global de nuevas viviendas, hace que haya que considerar un 
crecimiento de las ciudades tanto por densidad como por extensión. Las 
características particulares del crecimiento que se observa en las distintas 
ciudades se dan por una combinación de las normativas que regulan el sue-
lo, de la disponibilidad de infraestructura vial y de medios de transporte, del 
crecimiento económico y de las preferencias de las personas. En este senti-
do no parece razonable imponer solo una tipología de crecimiento urbano 
para las familias emergentes y vulnerables, y se debe más bien permitir que, 
cualquiera sea esta tipología, ella se vea acompañada de la infraestructura 
pública requerida para acomodar adecuadamente dicho crecimiento.

En el caso particular de las instituciones que forman parte de COVIP, 
la mayor parte de los conjuntos habitacionales que se han construido fue-
ron en suelos cuyo costo permitió el desarrollo de viviendas dirigidas a 
familias de clase media y emergente. Muchas veces estos terrenos se ubi-
caron en las periferias “históricas” de las ciudades, gran parte de las cua-
les hoy día se localizan en suelos urbanos consolidados. A diferencia de 
otras tipologías de conjuntos habitacionales, las instituciones de COVIP 
han construido mayoritariamente conjuntos de viviendas en extensión, 
con un mayor costo del suelo por unidad pero que en compensación han 
permitido que se desarrollen barrios con mejores entornos y una mayor 
valoración de parte de sus habitantes, que las comúnmente conocidas.
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Si bien una localización más central de las viviendas permite mayo-
res benefi cios sociales a las familias al disminuir los costos en tiempo de 
traslado33, es claro que ello topa sin embargo con el elevado valor del 
suelo que haría posible dicha ubicación. Esto es un aspecto que resulta 
ineludible de considerar. Así, si bien es posible promover la construcción 
de viviendas económicas al interior de los actuales núcleos urbanos con-
solidados, implementando políticas como las anteriormente propuestas, 
es claro que la escala de producción global que ello permitiría no es su-
fi ciente como para abordar el défi cit habitacional existente y los reque-
rimientos de nuevas viviendas producto del crecimiento de la población 
hacia el futuro, particularmente en las grandes ciudades del país.

En consecuencia, resulta razonable contar con un mecanismo que 
ordene, coordine y haga sustentable la expansión de las ciudades, parti-
cularmente teniendo en cuenta la necesidad de que exista una oferta de 
suelo urbano permanente para la construcción de viviendas económicas34.

En el caso de las viviendas sociales es posible rescatar las experien-
cias históricas y la adaptación de determinadas normativas ya existentes 
las que, en conjunto, pueden posibilitar la creación de nuevo suelo urbano 
de calidad para la construcción de conjuntos integrados de viviendas di-
rigidas hasta el tercer quintil de ingresos, e incluso superiores. Dentro de 
estas normativas destacan la que rige a las Áreas Urbanas de Desarrollo 
Prioritario (AUDP), y la excepción contenida en el Art. 55 de la LGUC re-
ferida a la construcción de viviendas sociales fuera de los límites urbanos.

La normativa de las AUDP se aplica a los terrenos que son extensio-
nes de núcleos urbanos pre-existentes. Esta normativa permite que, en 
zonas fuera del límite urbano pero continuas a núcleos urbanos consoli-
dados, puedan desarrollarse estos terrenos con fi nes habitacionales pero 

33 Existen otros benefi cios sociales de una ubicación más centralizada de estas viviendas, 
que se asocian al aprovechamiento de infraestructura pública existente. Sin embargo, 
la falta de acceso a dicha inversión en las periferias no parece ser un defecto de la lo-
calización de las viviendas sociales, sino más bien un defecto de la falta de actuación y 
coordinación de los entes estatales encargados de la provisión de dicha infraestructura, 
particularmente de la asociada a la conectividad y los medios de transporte urbano.

34 Para el caso de las viviendas para las clases más acomodadas, actualmente existen me-
canismos, todos indudablemente perfectibles, que han permitido que se construyan vi-
viendas en terrenos fuera pero cercanos a los límites urbanos en las llamadas parcelas de 
agrado, desarrollos de proyectos en Zoduc, etc. Todo ello ha sido por cierto facilitado 
por la extensión de las carreteras concesionadas. Así, la disponibilidad de suelo para la 
construcción de viviendas para estos sectores no parece ser actualmente una limitación 
importante, cuestión que es muy por el contrario en el caso de las viviendas económicas. 
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bajo ciertas condiciones. La primera de estas condiciones es que dichos 
desarrollos estén sujetos a una densidad máxima, de tal forma que no con-
formen núcleos de desarrollo separados de los ya existentes. La segunda 
y más importante, es que estos desarrollos deben implementar planes 
de mitigación por sus impactos ambientales y por la mayor demanda de 
infraestructura pública que conllevan, tales como vialidad, aéreas verdes, 
equipamiento comunitarios, colegios, etc. Al respecto, la normativa esta-
blece ciertos estándares mínimos de infraestructura que deben cumplir 
estos desarrollos de acuerdo a la densidad de los proyectos. Estos planes 
de mitigación son establecidos individualmente para cada proyecto, y son 
aprobados en particular por varios organismos públicos que intervienen 
en este proceso de acuerdo a la normativa existente.

En conjunto, la normativa de las AUDP y el Art. 55 de la LGUC, cuya 
excepción permite que en terrenos rurales se puedan llevar a cabo la sub-
división de terrenos y su urbanización para desarrollos de viviendas socia-
les o de viviendas hasta un valor de 1.000 UF, estos (?) deben ser llevado a 
cabo con la autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agri-
cultura y de la Secretaría Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanis-
mo. Para la aplicación del Art.55 de la LGUC se propone un reglamento 
que asegure la sustentabilidad ambiental del loteo y una urbanización 
que permita asegurar la calidad de vida de los residentes, con acceso al 
equipamiento y transporte necesarios.

b) Propuesta para la construcción de conjuntos integrados con arriendo 
para vulnerables en nuevas áreas urbanas

La adaptación de la normativa de las AUDP, en conjunto con la aplicación 
regulada de la excepción que establece el Art. 55 de la LGUC para la 
construcción de viviendas sociales, permite plantear un modelo alterna-
tivo que soluciona conjuntamente el problema de acceso al suelo para 
vivienda social, en conjuntos habitacionales integrados, y con acceso a 
infraestructura pública y transporte.

El modelo se sustenta en la aplicación de la excepción que se realiza 
al actual Art. 55 de la LGUC, pero sujeto a una regulación similar a la de 
las AUDP, el cual puede extender su aplicación para viviendas de hasta los 
precios máximo que establezca la aplicación de subsidios habitacionales 
para la clase media (actualmente regulada por el DS 1 por un valor de 
hasta 2.000 UF). Es decir, se puede autorizar la construcción de conjuntos 
habitacionales integrados en suelos rurales fuera del actual límite urbano 
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pero inmediatamente contiguos a este, donde dichos conjuntos tengan 
una densidad máxima para asegurar que sean parte de la conurbación, 
internalizando los efectos que ellos producen por la mayor carga urbana 
que agregan sobre el territorio al que se anexan.

Para internalizar dichos efectos se puede solicitar a los desarrolla-
dores privados las inversiones en obras de infraestructura urbana tanto al 
interior de los predios como externamente en su área de infl uencia (ya sea 
en inversiones directas o en aportes monetarios al espacio público seña-
lados en la Sección II.A.2 de este capítulo), de tal forma de dotar a dichos 
conjuntos de una inserción adecuada a la trama urbana. La evaluación de 
los efectos que estos conjuntos revisten sobre el resto de la ciudad y, por 
ende, en la valoración de las obras de infraestructura pública a la cual de-
ben aportar, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se 
deben establecer ciertos parámetros bajo los cuales se apliquen criterios 
uniformes a cualquier nuevo desarrollo que se acoja a esta normativa, de 
una forma similar a la que hoy se realiza a las AUDP.

Cabe considerar, sin embargo, que el pago que deban realizar los de-
sarrolladores de viviendas sociales por estos impactos debería equivaler a la 
diferencia entre la valoración de los mismos, de acuerdo a la nueva normati-
va específi ca, y la que se establezca en general en la Ordenanza de Urbanis-
mo y Construcción en lo relativo a la aplicación del artículo 70 de la LGUC. 
Ello por cuanto la Ley 20.618 del año 2007, que modifi có la Ley 19.537 sobre 
Copropiedad Inmobiliaria, estableció que, en el caso de los condominios de 
viviendas sociales, las cesiones de terreno para áreas verdes y equipamiento 
que contempla el Art. 70 de la LGUC deberán hacerse exclusivamente en los 
terrenos del propio condominio, no pudiéndose ubicarse en otros terrenos 
dentro de la misma comuna, o compensar su valor en dinero.

Por otra parte, para resguardar la coherencia con el desarrollo de los Pla-
nes Urbanos Comunales, los municipios deben establecer áreas de extensión 
urbana susceptibles de acoger este tipo de desarrollos35. Algunas de estas 
áreas de extensión urbana eventualmente pueden ser consideradas como 
áreas de desarrollo prioritario, a las cuales se les pueden aplicar los subsidios 
correspondientes que actualmente se consideraran en la normativa.

35 Esto podría ser eventualmente una obligación para todos los municipios que tengan 
suelos rurales dentro de su territorio, de forma tal de evitar que existieran algunos que 
rechazaran arbitrariamente la aplicación de este mecanismo.
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Con todo, esta forma de generar suelo para la construcción de vi-
vienda social, que conjuga la actual normativa que regula las AUDP y el 
Art. 55 de la LGUC, permite una oferta permanente de suelo urbano para 
la construcción de viviendas sociales, el que estará apropiadamente pla-
nifi cado, regulado y abastecido de infraestructura pública que le permita 
una conexión fl uida con el resto de la trama urbana.

Los nuevos desarrollos de vivienda social en estos nuevos terrenos ur-
banos seguirán el mismo esquema de diseño de los proyectos integrados 
con arriendo para familias vulnerables descritos anteriormente. Esto posi-
bilitará que en los nuevos terrenos urbanos incorporados a través de esta 
nueva normativa, se produzca una oferta de viviendas en una gama amplia 
de valores, generando además barrios con una mayor mixtura social.

c) Evaluación ex ante de la Propuesta

Esta propuesta conjuga la necesidad de producir viviendas sociales, ba-
rrios integrados y nuevo suelo urbano regulado y conectado adecuada-
mente a la trama urbana. En este sentido, esta propuesta tiene plena co-
herencia con los pilares de la Nueva Política de Desarrollo Urbano que 
se desarrolló en el actual gobierno del Presidente Piñera, donde estos 
aparecen como elementos fundamentales.

Un aspecto destacado de esta propuesta de Proyectos Integrados 
con Arriendo de Vivienda para Vulnerables, es permitir una mejor focali-
zación de los recursos públicos y una mejor planifi cación presupuestaria y 
fi nanciera del gasto fi scal involucrado.

Una política de arriendo en conjuntos integrados como la propuesta 
impediría la pérdida de recursos fi scales que quedó dramáticamente re-
fl ejada en el caso de las viviendas sociales vacías que se catastraron el año 
2010, ya que hace imposible que aquellos que no necesitan realmente 
dichas viviendas puedan obtener su propiedad para percibir un arriendo 
posteriormente. Así, se eliminan los actuales incentivos a la división frau-
dulenta del tamaño y composición de las familias postulantes, o a optar a 
un arriendo en una vivienda en la cual no se tiene planeado vivir.

A su vez, una política de arriendo permite una mejor planifi cación 
del gasto público y los presupuestos anuales de vivienda. Los subsidios al 
arriendo se pagarán solo en los casos que haya una ocupación efectiva de 
las viviendas y, por otro lado, las Agencias de Arriendo Social tienen los 
incentivos económicos para que dichos pagos se realicen (como la tipo-
logía de la subvención escolar actualmente existente), por lo que resulta 
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57CAPÍTULO I  Principios de COVIP para una nueva Política Habitacional

más fácil la planifi cación anual y plurianual de los presupuestos públicos 
destinados a su pago.

Esta modalidad, además, tiende a terminar con el problema de incerti-
dumbre que reviste la aplicación actual de los subsidios habitacionales para 
la compra de vivienda, en donde las autoridades entregan una cantidad de 
subsidios que sobrepasan con creces el número de subsidios que fi nalmente 
se pagarán y se convertirán efectivamente en soluciones habitacionales. Se 
terminará así con la discrepancia que se produce entre subsidios otorgados 
y subsidios pagados o soluciones habitacionales efectivamente entregadas.

III. Propuesta para la utilización y recuperación del stock de 

viviendas existentes

a) Subsidios a la compra de viviendas para grupos vulnerables

La utilización de subsidios habitacionales para la compra de viviendas 
usadas ha tenido un desempeño crecientemente positivo desde su imple-
mentación en el año 1996, y ha mostrado ser una política que puede ser 
muy efi ciente para la provisión de vivienda social.

Una visión más de mediano y largo plazo debiese apuntar a poten-
ciar este tipo de subsidios, que permiten la reutilización del parque de 
viviendas sociales existentes y una mejor localización de las familias que 
ocupan sus subsidios, evita una sobre expansión de los territorios urba-
nos, y permite una mayor movilidad territorial y social de las familias que 
antaño adquirieron dicha viviendas.

Para apuntalar esta política, en términos generales, se deben esta-
blecer programas de apoyo para reducir los costos de transacción ma-
yores que suponen las operaciones individuales de compra y venta de 
este tipo de viviendas, tales como estudio de escrituras, inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces y otros, en cuyo sentido se avanzó mucho 
hasta el año 2010. Es posible establecer programas especiales que permi-
tan a las familias que adquieren las viviendas usadas acceder más expe-
ditamente a recursos del programa de Protección al Patrimonio Familiar.

Este tipo de subsidios a la compra de vivienda usada se debe man-
tener para las líneas de programas dirigidas al segundo y tercer quintiles 
de ingresos. Sin embargo, estos subsidios deben jugar un rol preponde-
rante, que hoy día no tienen, en los programas de vivienda social para el 
primer quintil de ingresos. La experiencia del desempeño de los actuales 
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programas de los Títulos 0 y 1 del DS 01, muestran que un número impor-
tante de familias vulnerables del primer quintil de ingresos ha postulado 
y obtenido subsidios destinados originalmente a los grupos emergentes 
(quintil II), y los han ocupado para comprar viviendas usadas de precios 
de mercado similares a las que hubieran obtenido en el programa DS 4936. 
La diferencia es que estas familias recibieron comparativamente un monto 
de subsidio menor y aportaron mayores ahorros para la compra de las 
viviendas usadas. Este hecho muestra la disponibilidad de recursos pro-
pios familiares para la adquisición de una vivienda usada bien ubicada, y 
mejora la distribución de recursos en los montos del subsidio al recuperar 
la capacidad de ahorro familiar para la vivienda.

En otras palabras, la ejecución de estos programas de subsidios diri-
gidos a los grupos emergentes ha develado que existen grupos vulnera-
bles que pueden y optan por comprar viviendas usadas, con localizaciones 
más centrales que las de los nuevos conjuntos de vivienda social, recibien-
do montos de subsidios menores y aportando mayores recursos propios.

Por ello, para atender a los grupos de familias más vulnerables se 
propone que a los programas de subsidios de arriendo para grupos vul-
nerables en conjuntos habitacionales integrados descritos anteriormente, 
se sume un programa de subsidios para la compra de viviendas usadas 
dirigidos específi camente a los grupos de familias más vulnerables del 
primer quintil de ingresos, de montos y características similares al actual 
Título 0 del DS 1, con derecho a adquirir una vivienda de mayor precio 
que el actual, que se fi nancie con aporte familiar proveniente del ahorro o 
un crédito no hipotecario y el subsidio habitacional.

b) Subsidios generales al arriendo grupos emergentes y medios

Para propender a la utilización del stock existente de viviendas, conjunta-
mente con apoyar la movilidad espacial y el ascenso social de las familias 
medias y emergentes, se debe establecer un programa general de subsi-
dios al arriendo para los grupos de clase media y emergente.

Este programa debiera postular a benefi ciar preferentemente a 
grupos de familias jóvenes con hijos, con posibilidades posteriores de 

36 Debido a la actual escasez de oferta de viviendas nuevas bajo el programa del DS 49, por 
el alza de los costos de construcción, entre otros factores, la vivienda usada entre 500 y 
800 UF ha venido a subsanar de forma efi ciente esa falta de oferta de viviendas nuevas en 
ese rango de precios.
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progresar económicamente y adquirir una vivienda propia, y a grupos de 
la tercera edad con ingresos permanentes más restringidos. También es 
posible pensar en la elaboración de una línea de programas de arriendo 
especialmente diseñada para los grupos de población de inmigrantes.

En los tres casos de grupos objetivos distintos, el diseño de los pro-
gramas de subsidios al arriendo de viviendas usadas o nuevas debe tener 
características distintas, en cuanto a los montos de los subsidios, el tipo de 
vivienda a la cual puede acceder, y el período de aplicación de los subsidios.

Cabe señalar que, para todos los casos, se busca que los subsidios 
respectivos generen una mayor oferta de viviendas usadas en las cuales se 
puedan aplicar, e incluso de nuevos conjuntos de viviendas susceptibles 
de desarrollar rentablemente, a juicio de inversionistas privados, para la 
aplicación de estos subsidios. Con todo, en ambos casos se potencia el 
mercado de arriendos, en coherencia con la propuesta que recientemen-
te realizó la OECD para Chile37.

1. Familias jóvenes

En el caso de familias jóvenes con hijos de clase media o emergente, 
los benefi ciarios de estos subsidios deben acreditar que no poseen una 
vivienda propia, y deben tener un ingreso familiar máximo de acuerdo a 
una normativa regulada en el programa.

Los subsidios al arriendo se deben aplicar por un período limitado 
de tiempo, que incentive el ahorro y la compra posterior de una vivienda 
como solución defi nitiva, aplicando medidas como las mencionadas an-
teriormente, tales como los incentivos a la permanencia y monto de los 
ahorros para la compra posterior de una vivienda defi nitiva, y los subsidios 
al buen pagador, entre otros.

El precio de arriendo de estas viviendas no se regula, porque el Es-
tado no tendrá una injerencia en el mercado de arriendos38, fi jándose solo 
el monto del subsidio. Una alternativa para determinar este monto es la 
fi jación de un subsidio fi jo y parejo por postulante/vivienda, sin diferen-
ciación por ingresos familiares de los benefi ciarios, precio de arriendo o 
tamaño de la vivienda, u otro, pero un mecanismo como este incentiva el 

37 OCDE, 2013. “National Urban Policy Review: The Case of Chile”.
38 Ello por cuanto no existe la información necesaria disponible, ni existen mayores compe-

tencias del Estado, que permitan deducir que la fi jación de un valor al arriendo va a ser 
neutral sobre los precios de mercado.
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aumento del precio de arriendo, al menos en un porcentaje del monto del 
subsidio otorgado39.

Otra alternativa preferible es que el monto del subsidio sea fi jado 
para el mt2 de arriendo con un monto máximo total por benefi ciario/vi-
vienda, sin restricciones de precios de arriendo ni superfi cie de vivienda. 
Este pago máximo puede ser por el monto equivalente al monto fi jo de 
subsidio planteado en la alternativa anterior pero, a diferencia de esta, 
hace menos probable que el subsidio se traspase a un mayor precio del 
arriendo, dado que existen los incentivos para el arrendatario a buscar 
una vivienda de un tamaño que maximice el pago del subsidio. Esto trae-
ría como consecuencia positiva que el tamaño de las viviendas en arrien-
do tendiera a cumplir con un estándar mínimo de superfi cie que satisfaga 
la aplicación limitada al monto máximo del subsidio40.

Idealmente el valor de estos subsidios debe ajustarse a un indicador 
de precios relativos de arriendo que recoja las diferencias de los precios de 
arriendo entre las distintas ciudades y un precio indicativo a nivel nacional. 
A su vez, el valor del subsidio deber ser reajustado anualmente de acuerdo 
a un indicador de precios de la vivienda, el cual es un proyecto que actual-
mente se encuentra en carpeta en el Instituto Nacional de Estadísticas.

Para poder aplicar y fi scalizar el pago de este subsidio, las viviendas 
que serán arrendadas con estos subsidios deberán inscribirse en un re-
gistro del MINVU y ser certifi cadas por este en aspectos tales como sus 
mts2 de superfi cie, propiedad, deudas pendientes, etc. En consecuencia, 
cada vivienda que estuviera inscrita en dicho registro tendría fi jado de 
antemano el subsidio al arriendo que aplica específi camente en su caso, 
favoreciendo la búsqueda de arriendo para los benefi ciarios.

2. Familias de la Tercera Edad

En el caso de las personas de la tercera edad, los requisitos para los bene-
fi ciarios deben ser menores que en el caso de las familias jóvenes, optán-
dose más por un esquema de autoselección dado por la estructura de los 
montos de subsidios que se explica más adelante. Así, pudiendo existir 
la probabilidad de abuso, para ser benefi ciario de este programa de sub-

39 Es posible que familias que actualmente arrienden una vivienda y que acceden a un sub-
sidio al arriendo de monto fi jo, en la práctica apliquen solo parte de dicho monto de 
subsidio y la otra parte sea compartida con el arrendatario en la forma de un mayor precio 
de arriendo, dado que este no está regulado y no será fi scalizable.

40 Esto está sujeto, sin embargo, al precio de arriendo por mt2.
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sidios no debe tener prohibiciones de ser o haber sido propietario41, si 
bien para acceder a este benefi cio deben tener prioridad personas de la 
tercera edad que no tengan vivienda. Tampoco debe haber restricciones 
de ingresos/jubilaciones máximo para este tipo de benefi ciaros.

Dado que se busca apoyar a estas familias, que tienen ingresos me-
nores de forma permanente, el subsidio por mt2 de superfi cie de la vivien-
da debe ser mayor que en el caso de las familias jóvenes. La solución que 
se le quiere brindar a las personas de la tercera edad debe ser adecuada 
a su tamaño familiar más reducido, y evitar a su vez que existan engaños 
en la postulación a los subsidios, por lo que el monto máximo del subsidio 
total al arriendo por benefi ciado/vivienda debe ser menor. En otras pala-
bras, la estructura del monto de los subsidios para las personas de la ter-
cera edad debe incentivar el arriendo de una vivienda de menor tamaño 
que la necesaria para una familia joven con hijos, pero a su vez el monto 
de subsidio por el mt2 sea mayor acorde a la situación más desmejorada 
de los adultos mayores.

En este caso, las viviendas en arriendo también deben formar parte 
del registro del MINVU y certifi cadas por este, o ser parte de conjuntos 
habitacionales integrados.

c) Recuperación condominios de viviendas sociales degradados

Para afrontar las múltiples aristas que reviste la problemática de recupera-
ción de los barrios urbanos degradados de viviendas sociales, se requie-
re de una visión global de carácter estratégico, y una intervención en la 
práctica a nivel de los barrios. En la propuesta que aquí se elabora no se 
abordan todas estas aristas, y se plantean solo algunas propuestas que 
son más del ámbito del MINVU y de las múltiples entidades estatales que 
intervienen en cada caso en particular.

La primera etapa de un programa de recuperación de viviendas so-
ciales en estado de deterioro es la elaboración de un catastro a nivel de 
cada una de las comunas del país, el cual debe ser conducido por los 
SERVIU y municipios respectivos. Realizar estos catastros resulta absolu-
tamente imprescindible para elaborar un diagnóstico que lleve a un plan 
estratégico global de intervención de barrios que debe señalar qué se 

41 Existen muchos casos donde esa propiedad es utilizada, preferentemente, por los hijos y 
nietos de estas personas, ocupando ellas un espacio residual en las viviendas. 
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debe intervenir, qué magnitud agregada debe de tener esa intervención 
(menor, mayor, demolición), y en qué plazos se debe intervenir. No obs-
tante, y como un desafío de mediano plazo, estos catastros debiesen ser 
actualizados de forma periódica y sistematizada42, ya que el fenómeno del 
deterioro de los conjuntos de vivienda social es continuo y permanente en 
el tiempo, requiriendo de una intervención sistematizada que se aplique 
en etapas iniciales que evite avanzar a un grado de deterioro mayor.

En base a los diagnósticos y planes estratégicos globales de inter-
vención, la segunda fase debe considerar la implementación de estas in-
tervenciones a nivel local de los barrios, para lo cual se debe distinguir y 
coordinar tres niveles de intervención, las cuales requieren distintos tipos 
de acciones y coordinaciones de entidades gubernamentales La primera, 
caracterizada por intervenciones menores para las que actualmente está 
orientado el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), que 
debe dirigirse a intervenciones más tempranas de deterioro de los barrios 
y viviendas. La segunda clase de intervención debe ser similar a la que 
se realiza el actual Programa de Mejoramiento de Barrios. Por último, la 
escala de intervención mayor debe ser similar a la que apunta el actual 
Programa Demolición de Blocks: Segunda Oportunidad.

En el caso de las intervenciones de escala menor, los SERVIU y los 
Municipios debiesen jugar un rol preponderante de apoyo a las familias 
en los condominios de vivienda social, de forma tal que estas puedan 
organizarse formalmente y optar por los recursos estatales destinados al 
programa conocido como “Programa de Protección al Patrimonio Fami-
liar” (PPPF). Para ello, se requiere de parte del MINVU una simplifi cación 
de la reglamentación que regula este programa, facilitando los procesos 
que deben realizar las familias para acceder a estos fondos, debidamente 
asesorados técnica, social y jurídicamente.

Para llevar a cabo la segunda y tercera clase de intervenciones, y una 
vez hecho los planeamientos globales estratégicos, se debe establecer 
un programa formal de colaboración entre el sector público, municipal y 
el sector privado. En este caso los municipios, apoyados por los SERVIU, 
deben licitar al sector privado la elaboración conjunta de los planes de 
intervención (función de asistencia técnica) y su posterior ejecución (como 
mandante de las obras a ejecutar por parte de empresas constructoras).

42 A partir de la experiencia inicial de elaboración de catastros a nivel de cada ciudad, po-
dría ser posible elaborar una metodología ofi cial que permitiera sistematizar esta labor.
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Las entidades privadas participantes en estas licitaciones deben ser 
instituciones sin fi nes de lucro, especializadas en las labores de gestión 
social de vivienda social, las que deben cumplir labores de asesoría téc-
nica y de unidad ejecutora de los planes de rehabilitación. Es relevante 
el cumplimiento de ambas funciones por parte de la misma entidad adju-
dicataria, pues ello alinea correctamente los incentivos económicos y las 
responsabilidades en ambas etapas de los planes de intervención (diseño, 
ejecución).

En este escenario, resulta de la mayor importancia que exista un fi ltro 
adecuado de las entidades que pueden participar de estas licitaciones, 
para lo cual deber existir un registro público de dichas entidades, res-
paldadas por un grado de solvencia que asegure un cumplimiento de 
contratos con el Estado, y un nivel de experiencia en proyectos similares 
o asimilables que pueda ser certifi cado en forma objetiva y trasparente, 
de acuerdo con la capacidad instalada de cada una.

Las entidades que se adjudiquen estas licitaciones deben cumplir 
necesariamente las labores de organización de las familias que viven en 
estos barrios a ser intervenidos, servir de ente coordinador entre dichas 
familias y los organismos estatales involucrados, tales como los Seremis, 
MINVU, municipios y otros, además de los procesos de habilitación de las 
familias que opten por permanecer en estos conjuntos habitacionales una 
vez recuperados.

Si la recuperación de los barrios degradados incluye la des-densifi -
cación (esponjamiento) de los conjuntos habitacionales, particularmente 
en los que haya que realizar algún grado de demolición, deben existir 
familias que estén dispuestas a su expropiación por un precio pactado. 
Aquellas familias que opten por permanecer posteriormente en los con-
juntos una vez que hayan sido intervenidos, deberán someterse al proce-
so de habilitación social a cargo de la entidad privada, lo que incluye la 
conformación de juntas de administración de los condominios, el pago de 
gastos comunes para la mantenimiento posterior de las áreas comunes 
de los mismos, y otros aspectos que contempla la ley de copropiedad de 
condominios de vivienda social (Ley Nº 20.168).

El fi nanciamiento de las labores que deben realizar estas entidades 
privadas a cargo de la intervención de estos conjuntos debería considerar 
dos componentes. El primero, un fi nanciamiento estatal por la asisten-
cia técnica para la elaboración del plan de intervención y las labores de 
organización de las familias y posterior habilitación social (pudiendo ser 
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este monto la variable económica de postulación y adjudicación de la 
licitación, previa califi cación técnica y fi nanciera de los postulantes)43. El 
segundo componente es el subsidio por vivienda (fi jado desde el MINVU), 
multiplicado por el número de viviendas que quedarán en el conjunto 
habitacional a intervenir, lo que fi nanciaría las obras físicas a realizar (de-
molición, readecuación, construcción de equipamiento barrial y de áreas 
verdes y de recreación).

IV. Resumen esquemático propuesta de programas para 

nuevas soluciones habitacionales

En la propuesta desarrollada en este documento se amplían las opciones 
de soluciones habitacionales a todos los grupos objetivos en relación a 
los programas actuales, si bien se restringe la opción de compra de vivien-
das para los más vulnerables en conjuntos no integrados como los que 
desarrolla el DS 49 o antiguamente el DS 174 (FSV).

En la propuesta para los grupos más vulnerables, se desarrollan los 
siguientes programas:

1) Compra de vivienda nueva en conjuntos integrados (PIS);
2) Compra de viviendas usada; y
3) Arriendo de vivienda en un conjunto integrado CIVIS.

Para los grupos de clase media y emergente se proponen los si-
guientes programas:

1) Compra de vivienda con subsidio en un PIS tradicional (eventualmen-
te que puedan integrar solo viviendas del actual DS1 Títulos I y II);

2) Compra de vivienda en un conjunto integrado CIVIS;
3) Comprar de vivienda usada; y
4) Arriendo de vivienda mediante un subsidio general al arriendo.

43 Primero deberá existir una evaluación técnica de la propuesta (en sus aspectos de inter-
vención social y física), y posteriormente se debiese adjudicar a aquella entidad que pos-
tule el menor monto solicitado por estas funciones ponderado por el tiempo requerido 
para llevar a cabo el total de las intervenciones.
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ILUSTRACIÓN 2

Programas de subsidios a los que pueden acceder los grupos objetivos

II y III quintilI quintil

COMPRA:
PIS tradicional
Vivienda usada

ARRIENDO
CIVIS áreas urbanas consolidadas
CIVIS nuevas áreas urbanas

COMPRA:
PIS tradicional
Vivienda usada
CIVIS áreas urbanas consolidadas
CIVIS nuevas áreas urbanas

ARRIENDO
Vivienda usada

En este contexto, las soluciones habitacionales que ofrece la pro-
puesta de COVIP son de variados tipos, y la concreción de las mismas se 
encuentra ligada a diferentes valores de subsidios asociados a los distin-
tos grupos benefi ciarios:

• En los proyectos integrados tradicionales (PIS), pueden aplicar fami-
lias de todos los quintiles con subsidios similares a los que se aplican 
actualmente a estos desarrollos.

• En los CIVIS, tanto en áreas urbanas consolidadas como en nuevas 
áreas urbanas, se puede benefi ciar a las familias del primer quintil 
con un subsidio al arriendo tipo A (defi nido específi camente para es-
tos conjuntos), y las familias del segundo y tercer quintil de ingresos 
con subsidios a la compra44.

• Para el stock existente de viviendas en uso, pueden aplicar las fa-
milias del primer quintil de ingresos con un subsidio para la compra 
de viviendas usadas, y por último pueden aplicar las familias medias 
y emergentes ya sea con un subsidio de compra o un subsidio de 
arriendo (clase B).

44 Eventualmente, estas familias también podrían aplicar a estos conjuntos, o más bien a 
viviendas dentro del conjunto de un dueño específi co con un subsidio al arriendo general 
aplicable a cualquier vivienda del parque global.
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ILUSTRACIÓN 3

Tipos de grupos y subsidios que se pueden acoger los distintos tipos de pro-
yectos

PIS tradicional

I quintil (subsidio 
compra)

II y III quintil 
(subsidio compra)

CIVIS (áreas 
urbanas 

consolidadas)

I quintil (subsidio 
arriendo tipo A)

II y III quintil 
(subsidio compra)

CIVIS (nuevas 
áreas urbanas)

I quintil (subsidio 
arriendo tipo A)

II y III quintil 
(subsidio compra)

Viviendas 
existentes 
(“usadas”)

I quintil (subsidio 
compra)

II y III quintil 
(subsidio arriendo 
tipo B y subsidio 
compra)

Frente a la abundancia aparente de opciones de programas y solu-
ciones habitacionales que se han presentado en esta Propuesta, es con-
veniente visualizar que estas se engloban en tres grandes programas de 
subsidios unifi cados:

1) Subsidios para la compra de viviendas;
2)  Subsidios generales para el arriendo; y
3) Subsidios para el arriendo en conjuntos integrados (CIVIS).

Las diferencias que se darán al interior de cada uno de estos pro-
gramas, tanto en los montos de los subsidios, en los mecanismos de 
asignación e incluso en las características de los llamados, están dadas 
básicamente por los tipos de proyectos a los cuales se aplican dichos 
subsidios, y por el tipo de benefi ciario elegible.

Por ejemplo, el programa de subsidios a la compra de vivienda debe 
considerar montos distintos para los subsidios para familias del primer 
quintil que pueden utilizarse: (1) en la compra de una vivienda usada con 
elegibilidad individual (500 UF)45 ; (2) compra de una vivienda en un Pro-
yecto Integrado tradicional (PIS) con postulación colectiva (800 UF). En 
este mismo programa, las familias del segundo y tercer quintiles de ingre-
sos, los subsidios pueden destinarse a: (1) la compra de una vivienda en 
un CIVIS con postulación colectiva (410 UF); (2) la compra en un PIS tradi-

45 Los montos que aparecen entre paréntesis corresponden a aquellos con que se cuantifi -
cara la propuesta en la sección a continuación, donde se dará un mayor detalle.
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67CAPÍTULO I  Principios de COVIP para una nueva Política Habitacional

cional con postulación colectiva o individual (410 UF); (3) o a la compra de 
una vivienda usada con postulación individual (310 UF).

ILUSTRACIÓN 4

Tipos de proyectos en los que se pueden aplicar los programas de subsidios

Subsidios compra

Viviendas usadas 
(quintiles I, II y III)

PIS tradicional 
(quintiles I, II y III)

CIVIS áreas urbanas 
consolidadas (quintiles II y III)

CIVIS nuevas áreas urbanas 
(quintiles II y III)

Subsidios arriendo 
Tipo A

CIVIS áreas urbanas 
consolidadas (quintil I)

CIVIS nuevas áreas 
urbanas (quintil I)

Subsidios arriendo 
Tipo B

Viviendas usadas 
(quintiles II y III)

En el caso del programa de subsidios de arriendo generales, a los 
que tendrían acceso las familias de clase media y emergente, se aplica-
ría para el arriendo de viviendas existentes en cualquier localización (3 
UF mensual)46. Y por último, en el programa de arriendo en conjuntos 
integrados, a los que tendrían acceso las familias vulnerables del primer 
quintil de ingresos, se aplicaría dichos subsidios en los nuevos CIVIS (4,1 
UF mensual aprox.).

V. Evaluación fi nanciera ex ante de propuestas de política

En esta sección del documento, se presenta el resultado de la proyec-
ción fi nanciera de gastos fi scales anuales involucrados en la ejecución del 
programa habitacional propuesto por COVIP y de los actuales programas 
habitacionales del MINVU, cuya metodología y resultados detallados apa-
recen en el Anexo N°1.

La evaluación de la propuesta de los Conjuntos Integrados de Vi-
vienda Social con arriendo para familias vulnerables (CIVIS), arroja preli-

46 Este corresponde al valor mencionado por las actuales autoridades del MINVU para un 
programa de subsidios al arriendo a aplicar hacia fi nes de 2013. En http://www.platafor-
maurbana.cl/archive/2013/08/13/minvu-alista-subsidio-al-arriendo-para-jovenes-vulnera-
bles-en-octubre-serian-las-postulaciones/ 
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68 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

minarmente que el valor de arriendo de una vivienda en estos conjuntos, 
de estándar similar a las actuales viviendas del DS49, alcanzaría a 3,75 UF 
mensuales. Si el Estado otorgara un subsidio de arriendo de 3 UF mensual 
a las familias vulnerables en estos conjuntos CIVIS, de igual valor al subsi-
dio general de arriendo que se piensa implementar por la actual adminis-
tración, entonces se tendría que el copago mensual que deberían realizar 
estas familias debería alcanzar aproximadamente a 0,75 UF.

El mismo gasto de 3 UF de subsidio de arriendo por familia que pien-
sa implementarse por la actual administración para ser usado en el parque 
existente de viviendas, podría ser usado igualmente para el arriendo en 
una CIVIS pero con la garantía en este caso de la sostenibilidad económi-
ca y social de la vivienda y el conjunto en general, más un grado mayor de 
certeza para el Estado de focalización y uso efectivo del subsidio.

En base a un ajuste realizado a las cifras de défi cit habitacional 
estimadas por la Cámara Chilena de la Construcción en su Balance de la 
Vivienda 2011, se estimó que existiría un défi cit de nuevas soluciones ha-
bitacionales de 255.519 unidades, lo que en un programa de 4 años (2014-
2018) requiere de una oferta anual 63.880 subsidios (subsidios pagados), 
ya sea para la compra o arriendo de una vivienda nueva o usada.

TABLA 1

Défi cit habitacional que genera demanda por nuevas soluciones habitacional (N°)

 
 

Estimaciones CChC (2011)

Demanda 
por nuevas 
soluciones 

hab. (*)

Oferta anual 
soluciones 
habitacio-

nales

Défi cit 
cualitativo

Défi cit 
cuantitativo

Défi cit 
Total CCHC 4 años

Q I 114.916 21.934 136.850 60.239 15.060 

Q II y III 206.132 126.569 332.701 195.280 48.820 

Q IV y V 99.984 369.050 469.034   

Total 421.032 517.553 938.585   

Q I, II y III 321.048 148.503 469.551 255.519 63.880 

(*) Se consideró que el défi cit cuantitativo constituye, en un 100%, una de-
manda por nuevas soluciones habitacionales, mientras que un tercio del défi cit 
de tipo cualitativo implica una demanda por nuevas soluciones habitacionales, ya 
que existen programas gubernamentales enfocados directamente al mejoramien-
to y recuperación del estándar de viviendas sociales degradadas.
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69CAPÍTULO I  Principios de COVIP para una nueva Política Habitacional

En base a estas cifras se estimó que el gasto fi scal anual en subsidios 
de compra y arriendo de nuevas soluciones habitacionales asociado al 
primer año de aplicación de la propuesta global de COVIP alcanzaría a 
20,6 millones de UF, de los cuales 271 mil UF están asociados a los sub-
sidios de arriendo en los Conjuntos Integrados con Arriendo para Vul-
nerables (CIVIS). Esto contrasta con las proyecciones realizadas para los 
actuales programas del MINVU para el mismo período, las que alcanzan 
a 22,8 millones de UF.

TABLA 2

Estimación gasto fiscal anual de subsidios habitacionales (propuesta COVIP) 
(Primer año). Cifras en UF

Gasto 
anual UF
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1er quintil 271.077 3.011.967 1.882.479  5.165.523

2º y 3er 

quintiles 8.697.054 4.348.527 2.128.279 268.835 15.442.695

Total 8.968.131 7.360.494 4.010.758 268.835 20.608.218

TABLA 3

Gasto anual programas de subsidios habitacionales regulares (Primer año). 
(Programas actuales MINVU). Monto en UF
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Quintil I 6.023.933 3.011.967 1.882.479  10.918.379

Quintiles II y III 3.564.879 4.348.527 3.564.879 450.301 11.928.585

Total por 
tipología solución 
habitacional 9.588.812 7.360.494 5.447.358 450.301 22.846.964

Así, la propuesta de política habitacional de COVIP involucraría, para 
el mismo número de soluciones habitacionales otorgadas en el primer 
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año de implementación, un gasto fi scal menor de 2 millones de UF al año 
en relación a los actuales programas del MINVU.

Un refl ejo de las mayores posibilidades que entrega la propuesta de 
COVIP para dar mejores soluciones a las familias vulnerables, es la consta-
tación de que una parte ínfi ma de esta holgura de 2 millones de UF que se 
genera en el primer año permitiría poder aumentar signifi cativamente el 
estándar de las viviendas en arriendo en los CIVIS, en relación a las actua-
les viviendas del DS49. Así, por ejemplo, para fi nanciar las 7.530 nuevas vi-
viendas proyectadas al año en arriendo en las CIVIS (ver Anexo N°1), a un 
valor de producción que aumenta desde los 800 UF, que cuesta producir 
actualmente una vivienda del DS49, a 1500 UF47, arrojaría un monto anual 
extra de 249 mil UF para el Fisco (al aumentar el subsidio de arriendo de 
3 UF a 5,75 UF mensuales), lo que representa solo el 12% de los mayores 
recursos que se proyectan aplicar por los actuales programas del MINVU.

Es claro, sin embargo, que el costo total de provisión de una vivienda 
de arriendo para vulnerables representa una deuda que el Estado man-
tendrá en relación al plazo que los benefi ciarios lo requieran, no del plazo 
de una deuda hipotecaria, cuestión que no ocurre en principio cuando 
se otorga un subsidio para la compra de una vivienda. No obstante, si se 
compara dicho gasto mensual por vivienda en arriendo (3 UF) con el mon-
to mensualizado de provisión de una vivienda DS 49 (4,611 UF48), se tiene 
que la política de arriendo implica menores recursos estatales involucra-
dos en cada vivienda dirigida al primer quintil de ingresos.

La principal conclusión de esta evaluación es que la solución plan-
teada en la propuesta de CIVIS es una solución de menor costo para el 
Fisco, que permite un mayor estándar de la vivienda social, dado que el 
Estado debe fi nanciar, aparte de la gestión de arriendo, solo la rentabi-
lidad requerida (costo fi nanciero) por los recursos de largo plazo que se 
inviertan en la construcción y mantenimiento de estas viviendas y sus es-
pacios comunes, y no la propiedad de la vivienda, la que queda en manos 
de la Agencia de Arriendo Social (AAS) y los inversionistas del proyecto.

Así, visto desde otro punto de vista, la propuesta de COVIP brinda 
una alternativa de inversión rentable a los inversionistas institucionales 

47 Esto podría ser por un aumento del tamaño de las viviendas hasta los 75 a 80 mts2.
48 Este monto se calcula como la cuota mensual que el Estado debe pagar por una deuda 

equivalente a 20 años (hipotética) por un subsidio de 800 UF otorgado para una vivienda 
DS 49, a una tasa de endeudamiento equivalente a la tasa de pago de los Bonos de la 
Tesorería de la Republica a 20 años.
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o a fondos de inversión de largo plazo, quienes tienen la posibilidad de 
invertir en un nuevo negocio de inversión de largo plazo (viviendas con 
arriendo subsidiado en CIVIS), con retornos anuales de 5%, y con un ries-
go casi cero, dado el pago de subsidios asociados, lo que lo hace una 
opción muy atractiva.

Ello permite prever una disponibilidad permanente de fi nanciamien-
to privado para la provisión de estos conjuntos habitacionales CIVIS por 
parte de este tipo de inversionistas, los que además jugarían un rol in-
directo de “fi scalización”49 de la mantenimiento adecuada del valor de 
estas viviendas y su inversión. La otra cara virtuosa de esta propuesta, es 
una oferta permanente de vivienda social de mejor estándar que el actual 
(tamaño, materialidad, localización, u otro), integradas y con sostenibili-
dad económica y social en el largo plazo para las familias vulnerables.

IV. Las otras reformas de política necesarias

Más allá de las propuestas de política habitacional que se han realizado 
de manera específi ca, es necesario abordar la elaboración y/o modifi ca-
ción de otras políticas públicas que, desde una mirada estratégica global, 
son complementarias a las propuestas elaboradas anteriormente en este 
documento.

a) Funcionamiento del Mercado del Suelo Urbano

El aumento del precio del suelo urbano se presenta como una de las prin-
cipales restricciones para la provisión de vivienda social, no solo en Chile 
sino en muchos de otros países también. Por otra parte, el mercado del 
suelo urbano presenta características particulares que lo hacen tener una 
demanda y oferta de carácter especulativo. Por último, el precio del suelo 
urbano se ve afectado discrecionalmente por cambios en la normativa 
de los instrumentos reguladores y por la inversión pública y privada. Este 
conjunto de factores llevan a que el funcionamiento de este mercado dis-
te de parecerse al de un mercado de competencia perfecta y, en con-
secuencia, requiere de algún nivel de intervención de parte del Estado, 
particularmente considerando que las imperfecciones en este afectan en 

49 A través de la exigencias que impondrían a las Agencias de Arriendo Social de estos 
conjuntos.
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mayor medida las actividades urbanas menos rentables privadamente, 
entre ellas la provisión de vivienda social.

Dada la inexistencia en Chile de políticas públicas al respecto, y con 
el objetivo de proveer una mayor equidad territorial en el acceso a los 
bienes e infraestructura urbana, es necesario estudiar algún tipo de regu-
lación que permita que el cambio en la valoración del suelo, producto de 
las inversiones en infraestructura pública con recursos fi scales y cambios 
en las normativas de suelo, sea captada en parte por el Estado, para ser 
invertidos en mejoramientos de infraestructura y equipamiento urbano 
en la misma comuna o en otra que lo requiera. Hoy en día, estas accio-
nes implican cambios en las plusvalías de los terrenos que son captadas 
enteramente por los propietarios de dichos terrenos, sin que ellos hayan 
agregado valor a los mismos.

Estas nuevas normativas o regulaciones pueden ser referidas a im-
puestos o exacciones que pudieran aplicarse a todo nuevo desarrollo 
inmobiliario en las áreas urbanas. En el caso de que un cambio en los 
instrumentos de regulación territorial aumente la cabida de un terreno 
(aumenta su densidad), entonces se podría obligar a que cualquier nuevo 
proyecto que se construya en dichos terrenos deba ofrecer un porcentaje 
mínimo de vivienda social50.

Para disminuir el carácter de activo de inversión de largo plazo que 
tienen los suelos urbanos, particularmente los grandes paños, e incentivar 
que dichos terrenos se desarrollen bajo las normas urbanísticas que los 
regulan, pueden establecerse impuestos o patentes por no desarrollo de 
esos terrenos, aumentando así el costo alternativo para los inversionistas 
que los tienen solo como parte de cartera de activos y sin intenciones de 
desarrollarlo y, por lo tanto, incentivando su oferta al mercado en general.

b) Mercado de arriendo de viviendas

Siguiendo la recomendación de la OCDE respecto de dar un mayor im-
pulso al mercado de arriendos de propiedades en Chile, y en concordan-
cia con las mismas propuestas elaboradas en este documento, se requiere 
elaborar cambios a la Ley de Arriendos sobre predios urbanos Nº 19.866 

50 Esto se entiende por algunos como un impuesto por recuperación de plusvalía otorgada 
por el propio Estado al realizar cambios en la normativa y no como un impuesto por el 
valor que agrega el desarrollo privado de un determinado terreno
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del año 200351 (que modifi ca Ley de Arriendo Nº 18.101). Estos cambios 
se refi eren, fundamentalmente, a aquellos aspectos que desincentivan 
la oferta de propiedades para arriendo, tales como los plazos de gracia 
que se le conceden a los arrendatarios cuando existen arriendos impagos, 
como así también las acciones judiciales que deben emprender los arren-
dadores cuando, excediendo los plazos de gracia, deben proceder a la 
expulsión del arrendatario.

Otra cambio de política que cabría considerar es la eliminación, a 
las operaciones futuras de créditos hipotecarios, de las exenciones o re-
bajas tributarias que perciben los compradores de vivienda por el pago 
de intereses asociados a su deuda hipotecaria. Tal como ha sido mencio-
nado por la OCDE, esta es una política que provoca artifi cialmente una 
sobredemanda por la compra de viviendas, en detrimento de la demanda 
por el arriendo de propiedades. La política de exenciones tributarias por 
el pago de intereses de las deudas hipotecarias fue establecida en Chile 
para incentivar la adquisición de viviendas en el periodo recesivo de fi nes 
dela década de los 90’s, y se considera que tiene un carácter regresivo, 
pues benefi cia a aquellos con mayores montos de deuda, propiedades de 
mayor valor y familias con mayores ingresos.

c) Política de Efi ciencia Energética en la Vivienda Social

Un aspecto no abordado en las propuestas de política habitacional desa-
rrolladas en este documento, dice relación con los estándares energéticos 
de las viviendas sociales. En la experiencia de otros países de la OCDE, y 
como parte de las políticas de renovación de sus stocks de viviendas so-
ciales degradados, se han establecido una serie de normas y regulaciones 
para propiciar un aumento de los grados de efi ciencia energética de las 
viviendas sociales, los cuales se asocian a los estándares constructivos y 
de materiales utilizados para su construcción.

En una visión de mediano y largo plazo, este es claramente un as-
pecto que podría ser abordado más decididamente y desde ya en Chile 
por las políticas habitacionales, lo que por cierto involucraría mayores re-
cursos fi scales. A modo de ejemplo, en la producción de nuevas vivien-
das sociales en los nuevos conjuntos integrados que hemos propuesto, 
se podrían establecer exigencias de estándares mínimos de tipologías y 

51 Esta ley modifi có la N° 18.101 del año 1982.
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74 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

calidad de materiales constructivos. En el caso de los programas de recu-
peración de viviendas sociales, se podría implementar una línea especial 
en los PPPF para fi nanciar específi camente mejoramientos de estándares 
energéticos en las viviendas y/o en los espacios comunes de los condomi-
nios de viviendas sociales.

En el mediano plazo, las viviendas de particulares que recibieran 
subsidios generales para el arriendo podrían presentar, como parte de 
requisitos de acreditación, una certifi cación energética.

d) Mantenimiento y seguridad en los espacios comunes

Los aspectos de diseño de los conjuntos de vivienda social es un tema 
que hasta el momento no ha sido abordado en lo absoluto por la política 
habitacional en Chile y que tiene un potencial importante que aporta sus-
tentabilidad social y económica a estos conjuntos.

En la actualidad, donde no existen condicionantes de diseño de es-
tos espacios ni del tipo de edifi cación, la minimización de costos para la 
producción de las viviendas sociales ha llevado a ocupar al máximo los 
terrenos con las superfi cies destinadas a las construcciones, perjudicando 
con ello los espacios comunes que, en general, terminan siendo espacios 
residuales52. Así, estos espacios no son utilizados para desarrollar vida co-
munitaria, sus habitantes no los sienten como propios y, por lo tanto, no 
pagan gastos comunes para su mantenimiento, lo que los termina degra-
dando y convirtiendo en espacios donde surge la delincuencia, el tráfi co 
de drogas y la aparición de micro basurales.

Un mejor diseño de estos espacios comunes contribuye, de forma 
importante, a impedir que estas situaciones lleguen a producirse, mejo-
rando así la disposición de sus habitantes a mantenerlos, lo que le otorga 
sustentabilidad social y económica a los conjuntos de vivienda social. En 
este contexto, pueden establecerse bancos de proyectos de distintas ti-
pologías de conjuntos habitacionales integrados que cumplan con están-
dares de diseño de los espacios comunes, y que puedan ser modulares 
para aplicarse a distintas tipologías de terrenos.

Estos mismos proyectos pueden cumplir con estándares de diseño 
que homologuen estándares visuales para las distintas viviendas, ya sea 
que estas sean para venta o para el arriendo a familias vulnerables, de tal 

52 Baeza, S., y Vicuña. M. (2012).
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forma de evitar situaciones de segregación de estas últimas familias al 
interior de los conjuntos.

Estos bancos de proyectos pueden conformarse a nivel regional, y 
ser concursables y abiertos, y fi nanciados por los SERVIU respectivos.
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Capítulo III Diagnóstico del estado actual 

de la vivienda social en Chile

I. Introducción: desde el défi cit cuantitativo al Défi cit Urbano-

Habitacional

A comienzos de la década de los 80´s, solo en Santiago más de 300 mil 
personas vivían en campamentos o poblaciones callampas53 si bien, según 
cifras extraofi ciales, estas alcanzaban a más de 500 mil personas54. Estos 
campamentos constituían grandes extensiones geográfi cas distribuidas 
en toda la ciudad, donde las personas vivían en condiciones de hacina-
miento, de insalubridad sin alcantarillado y agua potable, sin calles y en 
condiciones de pobreza extrema, siendo la solución de esta realidad la 
mayor urgencia para la política pública de vivienda en aquel entonces.

El foco y éxito de la política de vivienda implementada desde ese 
momento fue la reducción de ese défi cit, y su éxito radicó en la casi total 
erradicación de las “poblaciones callampas”, lo que tuvo como conse-
cuencia que, en la actualidad, menos del 1% de la población nacional vive 
en situación de campamento55.

La nueva política de vivienda en ese entonces, y que en la actualidad 
se mantiene sin mayores cambios de fondo, consistió en el fi n de la cons-
trucción de vivienda pública de parte del Estado, iniciándose una política 

53 Cifra equivalente a 40.493 familias, según el Catastro de Marginalidad Habitacional 1985. 
Fuente: Plan Integral para Campamentos 2012-2013 – MINVU.

54 “Número de habitantes de poblaciones callampas año 1973: 500 mil personas”. Fuente: 
Boletín INVI Nº35, noviembre 1998. Página 107.

55 Sin embargo, producto de la ocurrencia del terremoto y tsunami de 2010, las personas 
que viven en condiciones de vivienda precaria habría aumentado un 25%, no obstante 
que en los últimos tres años esta situación habría mejorado.
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de subsidio a la demanda o voucher que se entregaba a las familias para 
que, con la complementación de crédito hipotecario y ahorro, estas re-
currieran al mercado inmobiliario para adquirir sus viviendas. Los nuevos 
conjuntos habitacionales contaban con servicios básicos como electrici-
dad, agua potable y alcantarillado, calles y otros, factores que contribuye-
ron a mejorar la calidad de vida de esas familias.

Esta política creó un enorme mercado de vivienda social, con una 
respuesta muy efectiva de parte del sector privado. En el transcurso de 
las tres décadas siguientes solo en Santiago se produjeron más de 700 mil 
nuevas viviendas sociales subsidiadas por el Estado56, un 40% del stock 
total de viviendas que actualmente existen en el Gran Santiago.

GRÁFICO 1

Producción de Vivienda Social en la Región Metropolitana entre 1985-2012. 
Subsidios Pagados, Viviendas Terminadas. (Programas Regulares)

Fuente: Observatorio Habitacional, MINVU.

Este enfoque de política, que apuntó principalmente a subsanar el 
défi cit cuantitativo de viviendas, principalmente de la población que ha-
bitaba en campamentos, orientó las acciones públicas hacia la generación 
de las condiciones para una producción masiva de vivienda social, con 
una liberalización del mercado del suelo urbano que condujo a que di-
chas viviendas se localizaran en los terrenos de menor valor, generalmen-
te en las periferias de las grandes ciudades, que permitía la construcción 
de un mayor número viviendas.

56 Exactamente 713.620 viviendas (incluyendo terremoto), según la información del Obser-
vatorio Habitacional, MINVU. (http://www.observatoriohabitacional.cl)

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   78Politica Habitacional-CIEDESS.indd   78 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



79CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

En este contexto, la política de vivienda fue ciertamente exitosa, pues 
propició una disminución drástica de las carencias habitacionales o défi cit 
de vivienda de los grupos sociales de menores ingresos. De acuerdo a las 
estimaciones del Ministerio de Planifi cación, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Social, y a estimaciones del MINVU, este défi cit de vivienda se 
habría reducido fuertemente en el período de estudio, pasando de ser de 
820.959 viviendas en el año 1985 a 420.587 viviendas en el año 200957. Sin 
embargo, y debido a los supuestos utilizados en las estimaciones de los 
défi cits habitacionales, estas cifras difi eren respecto de los cálculos más 
recientes elaborados por instituciones no gubernamentales, tales como la 
Cámara Chilena de la Construcción, la que estima que el défi cit habitacio-
nal de interés social58 pasó de ser 600.174, en el año 2003, a 469.551 en el 
año 200959. No obstante las diferencias en los niveles, todas las estimacio-
nes indican una evolución decreciente del défi cit habitacional, particular-
mente a partir de comienzos de la década pasada.

GRÁFICO 2

Estimación de déficit cuantitativo*

* En el caso de las cifra de la Cámara Chilena de la Construcción, se incluye 
tanto el défi cit cuantitativo y cualitativo, por cuanto ambos cálculos tienen como 
objetivo determinar los requerimientos de nuevas viviendas.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC).

57 Las cifras para 1985 fueron calculadas en base al Censo 1985, mientras que las últimas fue-
ron estimadas en base a la encuesta CASEN 2009. Fuente: Observatorio Urbano, MINVU.

58 Las viviendas de interés social se defi nen, de acuerdo a los criterios de la CChC, como 
las nuevas viviendas requeridas para subsanar el défi cit habitacional de los tres primeros 
quintiles de ingreso familiar.

59 Cifras estimadas en base a las encuestas CASEN de 2003 y 2009.
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No obstante los logros indiscutibles de estas políticas, ellas provoca-
ron efectos secundarios no deseados en las condiciones urbanas y la ca-
lidad de vida de las familias que adquirieron estas viviendas. En términos 
generales, se generó una alta concentración de pobreza en los conjuntos 
de viviendas sociales, alejados de los sub-centros de las ciudades y de las 
fuentes laborales, y sujetos a condiciones desde las propias políticas que 
propiciaron una inmovilidad espacial y social de estas familias. Lo anterior, 
sumado al paso del tiempo, y fruto de una falta visión de largo plazo y de 
sustentabilidad social de las políticas habitacionales que no consideraron 
ni realizaron las constantes inversiones que permitieran mantener adecua-
damente los conjuntos de viviendas sociales, se tradujo en un deterioro 
creciente de las viviendas y de sus entornos.

Si bien un avance muy signifi cativo para la calidad de vida de las 
familias que recibieron viviendas sociales fue que estas tenían un acceso 
garantizado a los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y 
electricidad, no ocurrió lo mismo con otros bienes y servicios urbanos de 
uso público. En efecto, un aspecto que contribuyó con el deterioro de 
estos conjuntos habitacionales fue la falta de inversión en infraestructura 
urbana en los sectores en que se construyeron las viviendas sociales, y en 
aquellos casos en que la hubo, la falta de recursos para su mantenimiento, 
tanto públicos como privados, colaboró con su deterioro.

En suma, se creó una “brecha social-urbana” marcada, en primer tér-
mino, por la localización de dichas viviendas, concentradas en grandes 
conjuntos habitacionales con alta homogeneidad de familias vulnerables 
y alejadas de las fuentes de trabajo y, en segundo lugar, por una carencia 
de dotación y acceso adecuado a los bienes y servicios urbanos.

En este contexto, con el tiempo se generó la necesidad y urgencia 
de que la mirada desde la política pública del “problema de la vivienda” 
debía pasar de ser solo un problema de carencia en el número de unida-
des habitacionales, a ser también un problema de “carencias del hábitat 
residencial” o de las “condiciones de habitabilidad”. Ello requería, en-
tonces, adoptar miradas complementarias para medir y abordar el défi cit 
residencial, tanto desde su dimensión habitacional como desde su dimen-
sión urbana. Así, desde un enfoque más amplio, el défi cit habitacional se 
comenzó a entender no solo como la falta de viviendas, sino que también 
como un défi cit de entorno, de infraestructura urbana y de conectividad 
que afecta a los habitantes de las viviendas.
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Bajo este enfoque, entonces, se concluye que actualmente existe 
un défi cit habitacional cuantitativo por solucionar, pero además existe un 
défi cit aún más importante de carácter cualitativo y urbano provocado, 
entre otras cosas, por la propia política pública de vivienda en el pasado. 
Este défi cit afecta muy seriamente a aquellas familias que, teniendo una 
vivienda cuya compra en el pasado fue subsidiada por el Estado, enfren-
tan graves problemas de deterioro de la calidad de sus viviendas y de 
su entorno, con défi cits de infraestructura urbana muy signifi cativos, con 
problemas de exclusión social, y escasas probabilidades de poder revertir 
esta situación, tanto por la insufi ciencia de recursos como por la impo-
sibilidad de vender sus viviendas60. Ello se ha traducido en un problema 
serio de segregación urbana que afecta no solo a la calidad de vida de 
las familias que viven en estos barrios, sino también al funcionamiento y la 
calidad de las ciudades como un todo.

En lo que respecta a este diagnóstico y propuesta de política, se en-
tenderá al défi cit urbano habitacional como la carencia tanto de número 
de viviendas requeridas para familias de los tres primeros quintiles de 
ingresos, como también a la falta de cualidades físicas de las viviendas 
existentes (materialidad, diseño, etc.), de cualidades físicas de su entorno 
inmediato y de barrio, de infraestructura pública de vialidad que conecte 
adecuadamente los barrios a la trama urbana, la carencia de equipamien-
to urbano y el défi cit de áreas verdes.

II. Los efectos no deseados de la Política de Vivienda: La 

segregación Urbana en Chile

a) Introducción

Como ya se mencionara, las consecuencias del éxito de la política de vi-
vienda, tanto por el número de viviendas construidas como por el breve 
lapso de tiempo en que ello fue realizado, fueron en un inicio la mala ca-
lidad de muchas de las construcciones, el defi ciente diseño de espacios 
interiores de las viviendas y en los espacios comunes de los barrios la 
vialidad interna, los espacios intermedios, etc.

60 Consecuencia de las prohibiciones de la política de vivienda y/o de la poca plusvalía que 
tienen las viviendas, dadas sus condiciones físicas y el contexto en el que se encuentran 
insertas.
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Sin embargo, los efectos más signifi cativos se produjeron a partir de 
la localización que tuvieron estas viviendas. Los conjuntos habitacionales, 
generalmente de grandes dimensiones, se ubicaron fundamentalmente 
en las periferias de las ciudades donde el suelo era más barato, lo que 
permitía la construcción de un mayor número de viviendas sociales. Así, 
este enfoque de la política provocó un signifi cativo grado de concentra-
ción geográfi ca de estas viviendas, y con ello una concentración espacial 
de la pobreza con consecuencias nefastas de segregación residencial y 
exclusión social. A ello se sumó además una inversión insufi ciente en in-
fraestructura y servicios urbanos, tanto públicos como privados, lo que 
contribuyó a agravar aún más esta situación.

La segregación socioeconómica territorial tiende a ser un problema 
que se agudiza en las áreas metropolitanas, donde las distancias cons-
tituyen un obstáculo de acceso hacia las oportunidades que ofrecen las 
grandes urbes. Sin embargo, este problema también se presenta en co-
munas pequeñas, aunque a una escala menor, donde la inexistencia de 
suelo urbano termina por desplazar a la población más vulnerable hacia 
comunas aledañas con menor concentración de servicios, volviéndolas 
dependientes de sus comunas de origen, pero a un mayor costo.

b) Problemas en la medición de la segregación residencial

La segregación residencial puede defi nirse como la ausencia o escasez 
relativa de integración socioeconómica en las sub-unidades territoriales 
de una ciudad (comunas, barrios, etc.). Es decir, la segregación residencial 
da cuenta de una homogeneidad de grupos socio-económicos que resi-
den en una determinada escala geográfi ca. Pese a la simplicidad de esta 
defi nición, su cuantifi cación resulta bastante más complicada, pues en su 
aplicación empírica no existe un único concepto ni una única metodolo-
gía, lo cual a su vez depende de la disponibilidad de datos para su medi-
ción. En consecuencia, no existe una medida inequívoca de los grados de 
segregación cuando estos se cuantifi can en la práctica.

Así, hay quienes miden la segregación utilizando indicadores de in-
gresos corrientes de las familias, otros que recurren a indicadores que re-
fl ejan más bien los ingresos de carácter permanente, como acceso a bienes 
durables, o bien otros que utilizan indicadores de la capacidad de generar 
dichos ingresos, tales como el grado de escolaridad del jefe de hogar, etc. 
Por otro lado, independientemente del concepto que se tome para medir 
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la segregación, tampoco existe una única opinión respecto de cuál es la 
metodología apropiada para medirla, existiendo los indicadores de varia-
da índole como los de disimilitud61, de exposición/ aislación62, entre otros.

Por último, los niveles de segregación que se miden usando un con-
cepto y metodología determinados, también pueden variar dependiendo 
de la escala de dimensión geográfi ca que se disponga a partir de los 
datos disponibles. Así, a mayor escala geográfi ca, los mismos indicado-
res y metodologías arrojarán menores niveles de segregación y, por el 
contrario, a escala de barrios es posible encontrar mayores niveles de 
segregación. De hecho, aun disponiendo de datos para su estimación, no 
existe un único criterio de cuál es la escala adecuada para medir el grado 
de segregación residencial para una determinada ciudad.

En el caso de Chile, los datos disponibles provienen de dos fuente 
principales. Primero, de los Censos de Población y Vivienda que se realizan 
cada diez años, y que contienen información estadística relevante a nivel 
de municipios, e incluso a nivel de cuadras o manzanas, pero que no reco-
gen información de ingresos familiares. La segunda fuente de información 
proviene de las encuestas CASEN, que si bien son de mayor periodicidad 
y contienen mayor detalle respecto de los niveles de ingresos familiares 
y otras variables socio económicas, solo permiten hacer mediciones con 
representatividad a nivel regional, desagregando por zonas urbanas y rura-
les. Esto último constituye un obstáculo metodológico, ya que las dimen-
siones geográfi cas y demográfi cas de muchas de las regiones y ciudades 
pueden esconder situaciones de segregación residencial mucho más agu-
das a nivel de las comunas, y con mayor razón a nivel de los barrios.

Con todo, y como veremos en la siguiente sección, no existe una me-
dida única ni un consenso entre los especialistas del grado de segregación 
que presentan las grandes ciudades de Chile. De hecho, cabe considerar 
que realmente no existen estimaciones ofi ciales gubernamentales del nivel 

61 El índice de disimilitud mide el porcentaje de un grupo que debe cambiarse de ubica-
ción en cada sub-unidad geográfi ca, para que en esta el porcentaje de ese grupo sea el 
mismo que el que se da en la unidad geográfi ca superior. Por ejemplo, el porcentaje de 
miembros pobres que tendrían que irse a vivir a otro barrio para obtener una distribución 
homogénea de hogares pobres en una ciudad. El índice tiene valores entre 0 y 1, donde 
0 es integración total y 1 es segregación total. Fuente: Agostini (2010), página 224.

62 El índice de exposición mide la probabilidad promedio de contacto entre miembros de 
dos grupos distintos en una unidad geográfi ca (pobres y no pobres en una comuna por 
ejemplo) a partir de la proporción de personas de un grupo minoritario respecto a otro 
mayoritario que viven en la misma unidad geográfi ca. Fuente: Agostini (2010), página 225.
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de segregación residencial63, lo cual nos invita a retomar la pregunta inicial 
sobre qué tan segregadas son las ciudades en Chile, considerando que exis-
ten diferencias metodológicas entre las distintas mediciones que obviamen-
te redundan en distintas magnitudes. La no existencia de estudios ofi ciales 
sobre segregación en las ciudades chilenas contrasta con el hecho de que sí 
existen cifras a nivel de gobierno respecto de la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso, la que se basa en una metodología de amplia aceptación, 
lo que denota una carencia importante que repercute sobre los diagnósticos 
que se hacen y sobre las medidas de política que se emprenden.

c) La magnitud de la segregación residencial en las ciudades de Chile.

De acuerdo a un estudio de la OCDE64, las ciudades de Chile presentan, 
en promedio, niveles de desigualdad relativamente altos en comparación 
con el promedio de áreas urbanas de la OCDE. Y en particular, la ciudad 
de Santiago exhibe el mayor nivel de desigualdad entre municipalidades 
comparado con otras regiones metropolitanas de la OCDE.

Rodríguez (2001), por su parte, muestra evidencia –usando los datos 
de los censos de 1982 y 1992–, que Santiago sería una ciudad segregada, 
si bien no al nivel que mostraban los guetos urbanos como los existentes 
en algunas ciudades de los Estados Unidos en la década de los 70´s por 
problemas raciales. El autor concluye, sin embargo, que en el período de 
análisis el nivel de segregación residencial en el Área Metropolitana del 
Gran Santiago habría disminuido levemente. En tanto, Vargas (2006), y 
Lambirini y Vargas (2011), utilizando información de la serie de encuestas 
CASEN disponibles, también concluyen que la ciudad de Santiago pre-
senta un elevado nivel de segregación residencial al considerar el nivel de 
escolaridad de los jefes de hogar65, si bien estos autores también conclu-
yen que sus niveles se habrían reducido en el período.

En contraste con los anteriores estudios, Agostini (2010) llega a una 
conclusión distinta sobre el grado de segregación en la Región Metropo-

63 Esto contrasta con el hecho de que sí existen cifras ofi ciales a nivel de gobierno respecto 
de la desigualdad en la distribución del ingreso, la que se basa en una metodología de 
amplia aceptación.

64 OECD (2013). “National Urban Policy Review: The Case of Chile”.
65 Los autores concluyen esto al comparar sus estimaciones con los niveles de segregación 

que exhiben otras ciudades latinoamericanas de países con ingresos per cápita similares, 
como Buenos Aires y Montevideo.

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   84Politica Habitacional-CIEDESS.indd   84 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



85CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

litana. A partir de la información de los Censos de Población y Vivienda, y 
utilizando indicadores alternativos de ingresos permanentes de los hoga-
res66, el autor concluye que el nivel de segregación no sería tan elevado, 
estimando también una caída en dichos niveles. Sin embargo, en el mis-
mo estudio se estima que los niveles de segregación residencial, utilizan-
do como variable indicativa el nivel de educación de los jefes de hogar, 
serían mayores a los que arrojan utilizando otras variables, observándose 
una concentración de los menores niveles de escolaridad en las comunas 
de menores ingresos.

Con un enfoque metodológico distinto, en un estudio realizado por 
Sabatini y Brain (2011) se muestra que existiría una aglomeracion muy 
marcada de hogares populares en viviendas sociales ubicadas en deter-
minadas y extensas áreas geográfi cas de la ciudad de Santiago, en tanto 
que existirían otras zonas e incluso comunas enteras que se caracterizan 
por prácticamente la ausencia de este tipo de viviendas.

Por su parte Sugranyes y Rodríguez (2005) muestran que en el pe-
ríodo 1979 y 2002 la distribución territorial de las viviendas sociales en la 
Región Metropolitana habría sido crecientemente hacia la periferia, ade-
más mostrando una densidad de más de tres veces superior al promedio 
metropolitano. A modo de ejemplo, se tiene que en el caso de las 12 
comunas de la Región Metropolitana que recibieron la mayor cantidad 
de viviendas sociales entre los años 1980 y 201067, Pudahuel sería la que 
acumula relativamente una mayor concentracion, con un 43% de su stock 
que clasifi ca como vivienda social68, cifra que alcanza, por ejemplo, a 38% 
y 36% en las comunas de La Pintana y San Bernardo, respectivamente. En 
contraste, Vitacura y Providencia no exhiben viviendas sociales, mientras 
que en Las Condes solo un 0,9% del total de viviendas se clasifi ca como 
vivienda social.

66 Dado que en los censos no aparece información de los ingresos de los hogares, este 
autor utiliza indicadores alternativos como la calidad de las viviendas (techos, pisos, pare-
des), y la tenencia de bienes durables (refrigeradores, televisores, lavadoras, microondas, 
teléfonos celulares, etc.).

67 En estas cifras se contabilizan las viviendas otorgadas a través de los programas Vivienda 
Básica, Progresiva y Fondo Solidario I.

68 El stock de vivienda por comuna se toma de los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2012.
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GRÁFICO 3

Desigualdad urbana en ciudades de países OCDE

Fuente: OCDE (2013).

GRÁFICO 4

Porcentaje de viviendas sociales sobre el total de viviendas por comunas en 
Gran Santiago

Fuente: estimaciones propias en base a información de Hidalgo (1997) y Observa-
torio Habitacional - MINVU
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III. Efectos de la segregación urbana en Chile.

La concentración homogénea de pobreza, que se ubica además en zonas 
geográfi cas periféricas de las grandes metrópolis en Chile, conlleva una 
difi cultad real para estas familias de acceder a los benefi cios que otorgan 
las ciudades, como son el acceso a fuentes de trabajo, a los servicios pú-
blicos y privados y, en defi nitiva, a condiciones y oportunidades de ascen-
so social.

Los efectos que dicha segregación tiene sobre la inequidad en el 
acceso a los bienes urbanos y las oportunidades que ofrecen las ciudades 
tienen, a su vez, y más importante aún, consecuencias sobre las condi-
ciones socio económicas en que viven estas familias, las que además se 
trasmiten intergeneracional mente produciéndose la llamada “trampa de 
la pobreza”. Así, partiendo de las situaciones de segregación espacial, se 
puede observar una serie de efectos adversos sobre las familias que viven 
en los condominios de viviendas sociales ubicados en las periferias de las 
grandes ciudades de Chile, los que se transforman, a su vez, en una causa 
relevante de que estas familias vivan y persistan en el tiempo en situacio-
nes de exclusión social y pobreza.

a) Baja movilidad espacial y laboral

De acuerdo a un informe de la OCDE, Chile es el segundo país con la 
menor movilidad habitacional dentro de los países miembros, con solo un 
3,8% de los hogares que se trasladan de localización geográfi ca al año. De 
acuerdo a este organismo, la baja movilidad residencial afecta en mucha 
mayor medida a los hogares de los quintiles de ingreso más bajos, parti-
cularmente de aquellos que han recibido subsidios habitacionales, ya que 
es difícil para ellos vender su vivienda para cambiarse a una mejor o para 
estar más cerca de su trabajo.

En este contexto, la OCDE ha señalado, en términos generales, la 
necesidad de que en nuestro país se implementen medidas para impulsar 
la ampliación del mercado de arriendo de viviendas, ya que ello permite 
una mayor movilidad laboral69.

69 OECD (2013)
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GRÁFICO 5

Movilidad residencial en países OCDE: porcentaje de hogares que cambiaron 
de residencia en los últimos dos años*

*Para Chile se consideran los hogares que se han cambiado de comuna.
Fuente: OECD (2012). “Economic Surveys: Chile”.

GRÁFICO 6

Movilidad residencial en Chile por quintil de ingresos: porcentaje de hogares 
que han cambiado de comuna

Fuente: OECD (2012). “Economic Surveys: Chile”.

b) Mayores costos de acceso a fuentes laborales.

La lejanía de las viviendas sociales de las fuentes laborales conlleva los 
excesivos costos en tiempo y monetarios que implica el traslado de los 
habitantes desde estos barrios a los lugares de trabajo, particularmente 
en Santiago. De acuerdo a Rodríguez (2008), en la ciudad de Santiago los 
puestos laborales se concentran en el centro comercial y económico “más 
ampliado”, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia y Las Con-
des, infl uido principalmente por la gran importancia que ha adquirido el 
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sector de servicios dentro de la actividad económica de esta ciudad70. Así, 
los trabajadores asalariados en dicho sector, que viven en su gran mayoría 
muy lejos de esas comunas71, deben desplazarse diariamente a grandes 
distancias, con un elevado consumo de tiempo, y mayoritariamente en 
trasporte público que presta un servicio de defi ciente calidad.

De acuerdo a las estimaciones de este mismo autor, los trabajadores 
asalariados con altos niveles de educación que viven en las comunas más 
acomodadas de Santiago, aquellas que se ubican más cercanas al “centro 
ampliado” donde se ubican mayoritariamente las fuentes laborales, son 
los que presentan mayor tasa de conmutación o de movilidad diaria fuera 
de su comuna de residencia. Por el contrario, los trabajadores por cuenta 
propia con bajo nivel de educación y que viven más alejados de este cen-
tro ampliado eran los que presentaban una menor tasa de conmutación o 
de movilidad fuera de sus comunas de residencia. Así, la evidencia sugeri-
ría, más allá del sentido común, que las familias que adquirieron viviendas 
sociales en el pasado en las periferias de la ciudad de Santiago, efecti-
vamente han enfrentado un mayor obstáculo para buscar y aprovechar 
oportunidades laborales geográfi camente más alejadas de sus lugares de 
residencia que, eventualmente, pudieran haber mejorado su situación de 
vulnerabilidad económica y social.

En la misma línea, otros estudios muestran que las personas que ha-
bitan estas viviendas sociales ubicadas en la periferia de las ciudades, que 
de hecho son los que tienen menor acumulación de capital humano, tie-
nen menores probabilidades de ingresar a la fuerza laboral, o bien perci-
ben menores resultados de ingresos en el mercado laboral72, en contrapo-
sición a personas que viven en campamentos o asentamientos informales 
pero en una ubicación más central.

Cabe señalar que, aunque no se cuenta con evidencia empírica, la 
lejanía de las viviendas sociales afecta de manera muy relevante al acceso 
de la mujer a la fuerza laboral, y con ello la posibilidad de generar una 
segunda fuente de ingresos familiares que constituye un factor de pri-
mer orden para salir de situaciones de pobreza. Demás está mencionar 

70 En contraposición a la importancia del sector industrial en el pasado, que concentraba 
fuentes laborales en las zonas más periféricas, siendo esta una tendencia que se observa 
en general con el crecimiento económico.

71 De acuerdo al autor, estas comunas del centro ampliado concentraría al menos el 50% de 
los puestos de trabajo, y en ellas residirían menos del 10% de los trabajadores asalariados.

72 Celhay, Sanhueza (2011)
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el efecto aún mayor que ello tiene sobre los hogares monoparentales, 
donde el jefe de familia es una mujer. Así, la difi cultad de acceder a las 
fuentes laborales puede ser una de las causas que expliquen, en parte, la 
disparidad en la tasa de participación laboral femenina en las diferentes 
comunas de la región metropolitana. Por ejemplo, Recoleta y Estación 
Central exhiben un tasa de participación laboral femenina inferior al 54%, 
mientras que en comunas como Las Condes o Lo Barnechea dicha parti-
cipación supera el 60%. Por otra parte, en comunas como La Pintana, El 
Bosque y La Granja la tasa de desempleo femenina supera el 10%, mien-
tras que en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura el registro es bajo 4%.

GRÁFICO 7

Participación laboral femenina por comunas Región Metropolitana (%)

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Resultados Censo Población y Vivienda (2012), INE.
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Por otra parte, la lejanía de las familias de estas viviendas no solo 
es respecto de sus fuentes de trabajo, sino también de los sub centros 
urbanos donde se concentran la mayor oferta de bienes y servicios urba-
nos. De acuerdo a los resultados de la última encuesta de percepción de 
calidad de vida urbana, elaborada por el MINVU y el INE el año 2010, en 
general se aprecia que los habitantes de comunas con mayor cantidad 
de viviendas sociales (en particular, Maipú, Recoleta, El Bosque, Renca, 
Quilicura y San Bernardo) exhiben una percepción de cercanía a servicios 
públicos inferior al promedio observado en la Región Metropolitana.

GRÁFICO 8

Promedio de percepción de cercanía a consultorios y clínicas, establecimientos 
educacionales, locomoción colectiva, lugares para hacer deporte y comercio

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana (2007). Observatorio 
Urbano - MINVU.
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c) Bajo rendimiento escolar

De acuerdo a lo que los estudios empíricos para Chile han podido esti-
mar, la segregación residencial en los sectores más vulnerables aumenta 
la probabilidad de que los niños de estas familias tengan menor acceso a 
la educación. De acuerdo a dichas investigaciones, estas familias tienen 
menores probabilidades que sus hijos asistan a educación pre escolar, 
mayores probabilidad que presenten mayor retraso escolar —tanto en 
términos de edad como en términos de grado—, a la vez que observen 
mayores probabilidades de abandonar la escuela73.

Esto no resulta sorprendente, pues en los barrios donde se concen-
tran las familias pobres existe un menor efecto de “roles de pares posi-
tivos”, tanto en los barrios como en las escuelas los que, además, por 
encontrarse en comunas con menos fuentes de fi nanciamiento, acceden a 
escuelas con peor calidad de educación.

Esto se puede apreciar de forma casuística al comparar el rendimien-
to escolar en las diferentes comunas de la Región Metropolitana, medi-
do a través del porcentaje de alumnos de establecimientos municipales 
con puntaje en la PSU igual o superior a 450 puntos. En La Pintana esta 
proporción está en torno al 30%, mientras que en Pudahuel y Quilicura 
bordea el 40%, mientras que en Vitacura, Providencia y Las Condes supera 
el 80%.

Adicionalmente, esta realidad se pone de manifi esto desde los ini-
cios de la etapa escolar de los alumnos, lo que se constata al examinar 
los resultados de pruebas estándar aplicadas a los alumnos de enseñanza 
básica. En efecto, en los resultados promedio de la prueba SIMCE, rendi-
da por alumnos de cuarto básico durante el año 2012, se aprecia que en 
comunas como La Pintana, El Bosque y San Bernardo el puntaje prome-
dio de las tres pruebas rendidas bordea los 250 puntos, mientras que en 
Vitacura, Providencia y Las Condes estos puntajes se encuentran en torno 
a los 300 puntos.

73 Sanhueza, Larrañaga (2007)
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GRÁFICO 9

Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos en establecimien-
tos municipales de educación 2012

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM, de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Sistema nacional de información municipal.
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GRÁFICO 10

Promedio puntaje SIMCE 4º básico por comuna

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.

Por su parte, la tasa de deserción escolar es mucho más alta en los 
jóvenes de sectores donde se concentran las viviendas sociales, como San 
Bernardo, La Granja y Recoleta, mientras que en aquellas comunas donde 
dichas viviendas casi no existen, como Vitacura, Las Condes y Lo Barne-
chea, el nivel de deserción escolar se encuentra en torno a 0%.

Por último, el promedio de educación en comunas como La Pintana, 
La Granja, San Bernardo, El Bosque y Renca no supera los 10 años, es 
decir, en promedio sus habitantes ni siquiera terminan los estudios de 
colegio. En contraste, en Vitacura, Las Condes, Providencia y Ñuñoa esta 
cifra está entre 14 y 15 años, es decir, en promedio la población de estas 
comunas accede a estudios superiores.
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GRÁFICO 11

Porcentaje de retiro de alumnos de establecimientos municipales en ense-
ñanza básica y media

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.
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GRÁFICO 12

Promedio de años de educación de la población por comuna

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Estadísticas comunales – Ministerio de Desarrollo Social.

d) Deterioro físico de viviendas y de barrios

La construcción de conjuntos de viviendas sociales bajo estándares de-
fi cientes de materialidad, en conjunto con la incapacidad económica de 
sus habitantes y de los municipios de mantener estas viviendas, han lle-
vado a un deterioro fi sco importante de estas. Además de ello, a este de-
terioro contribuyó seriamente la insufi ciencia de espacio y el mal diseño 
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de interiores, que imposibilitó que las viviendas fueran ampliadas, o bien 
que ello fuera hecho con malos materiales y ocupando espacios públicos.

La estimación del défi cit de vivienda de interés social, según deno-
mina la CChC al défi cit de viviendas para los tres primeros quintiles de in-
greso, se compone de un défi cit meramente cuantitativo y otro défi cit de 
tipo cualitativo asociado a la necesidad de reponer un stock de viviendas 
en mal estado. Así, las cifras de la CChC muestran que mientras que el 
défi cit cuantitativo disminuyó de manera constante desde una cifra de 334 
mil viviendas el año 2001 a 149 viviendas el año 2009, el défi cit cualitativo 
de viviendas en mal estado aumentó de 253 mil unidades el año 2001 a 
321 viviendas el año 2009. En suma, estas cifras muestran que el défi cit ha-
bitacional de carácter cualitativo más que duplica en la actualidad al défi -
cit de vivienda de tipo cuantitativo, el que además habría ido en ascenso 
versus el carácter descendente que ha mostrado el défi cit cuantitativo.

GRÁFICO 13

Evolución del déficit habitacional de interés social

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.

En particular, en las comunas con mayor stock de vivienda social 
se observa que, de acuerdo a las cifras del Censo 2002, en La Pintana 
más del 30% de las viviendas se encontraban en estado irrecuperable 
o recuperable, según su materialidad, cifra que superaba el 20% en La 
Granja, Renca y El Bosque. En contraste, las comunas del sector oriente 
de la capital este porcentaje era prácticamente cero.
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GRÁFICO 14

Proporción de viviendas irrecuperables y recuperables por comuna de la Re-
gión Metropolitana (2002)

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales en la RM de acuerdo a estimaciones propias en base 
a Hidalgo (1997).
Fuente: Observatorio Habitacional - MINVU en base a Censo de Vivienda y Po-
blación 2002.

A estas estadísticas se suman, además, las cifras provenientes del Ca-
tastro de Condominios Sociales, elaborado por el MINVU el año 2011, que 
dan cuenta que en Chile existirían 1.222 conjuntos de vivienda social, los 
que se componen por 235.335 departamentos de los cuales un 25% de estos 
deberían ser demolidos por estar en un estado de deterioro muy avanzado74.

74 Por construcción metodológica, estas cifras debiesen estar incluidas en la contabilización 
que realiza la CChC del stock de viviendas irrecuperables.

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   98Politica Habitacional-CIEDESS.indd   98 24-01-14   11:1824-01-14   11:18

x12pzeballs
Resaltado

x12pzeballs
Nota adhesiva
borrar "en rojo"



99CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

Este entorno de inseguridad de dichos conjuntos llevó a que sus 
habitantes se hayan “encerrado” (literalmente enrejado) en sus viviendas, 
produciéndose un abandono aún mayor de los espacios comunes75. Este 
constatación está en línea con lo argumentado por Baeza y Vicuña (2012), 
quienes sostienen que los “espacios comunes son percibidos por la co-
munidad como lugares inseguros, tanto en los accesos y entornos de los 
condominios y conjuntos de vivienda social que muchas veces son antro 
de violencia, tráfi co de drogas o acopio de basura”.

e) Inseguridad

Los grandes conjuntos de viviendas sociales que en el pasado agruparon 
“pobres con pobres”, que fueron localizadas de forma aislada del resto 
de la ciudad en terrenos con escasa inversión en infraestructura y servicios 
urbanos, sufren hoy día de una especie de abandono social. En ellos, la 
violencia y la inseguridad y los problemas de narcotráfi co y alcoholismo se 
presentan como la peor cara de lo que es vivir en las ciudades de Chile. 
Si bien existe una preocupación transversal en toda la población respec-
to de los grados de delincuencia, se puede apreciar que los problemas 
de tráfi co y consumo de drogas se evidencian en mayor proporción en 
las comunas con mayor cantidad de viviendas sociales, en comparación 
con Providencia, Las Condes, Vitacura y Ñuñoa. Adicionalmente, más del 
50% de los habitantes de las comunas de San Bernardo, Lo Barnechea y 
Renca expresaron que en los últimos 12 meses aumentó la delincuencia 
en su barrio, cifra que bordea el 30% en Ñuñoa, Vitacura, Las Condes y 
Providencia.

Si bien los aumentos de los delitos y del grado de victimización re-
presentan un fenómeno que se distribuye en todas las zonas urbanas, 
estos presentan patrones espaciales distintos. Así, por ejemplo, Araya y 
Sierra (2002) encuentran que en las comunas pobres de Santiago se con-
centraría un número más alto de condenados por la comisión de delitos 
y que los delitos contra las personas se acumulan en su entorno, en tanto 
que los delitos contra la propiedad, que son en mayor número, se con-
centrarían en las comunas de mayores ingresos, donde existe mayor dis-
ponibilidad de bienes de consumo durables. Además, en comunas como 
La Florida, Renca y Quilicura aproximadamente el 40% de la población 

75 Horst, 2011.
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evalúa la iluminación de veredas, calles y avenidas de su comuna como 
muy mala, mala o inexistente, lo que aumenta los grados de percepción 
de inseguridad en los barrios.

GRÁFICO 15

De las siguientes situaciones, ¿cuál le afecta directamente a usted en mayor 
medida? ¿y en segundo lugar?

Fuente: Encuesta Seguridad Ciudadana 2012.

GRÁFICO 16

¿Usted diría que durante los últimos doce meses la delincuencia en su barrio 
aumentó?

Fuente: Encuesta Seguridad Ciudadana 2012.
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GRÁFICO 17

Porcentaje de personas que evalúa la iluminación de veredas, calles y aveni-
das de su comuna como muy mala, mala o inexistente

Fuente: Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2010 – MINVU e INE.

Se han creado diversos programas públicos con el objetivo de revi-
talizar barrios con problemas sociales. Uno de ellos es el Programa Quie-
ro Mi Barrio, que nace como piloto en 2006 y que tenía como objetivo 
recuperar 200 barrios deteriorados a lo largo de todo Chile. Durante sus 
primeros 3 años de ejecución intervino 45 barrios, benefi ciando a 116.656 
personas.

Adicionalmente, durante 2012 se lanzó el nuevo programa de sub-
sidios “Recuperación de Blocks: Segunda Oportunidad” para las familias 
que viven en departamentos deteriorados y con severos problemas de 
hacinamiento y abandono. Los primeros condominios sociales a intervenir 
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serán Cerro Morado y Francisco Coloane, en la comuna de Puente Alto; 
Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar, en Viña del Mar; y el condominio Vicu-
ña Mackenna, en Rancagua, donde existen 1.793 departamentos con una 
superfi cie promedio de solo 38,2 m2.

TABLA 4

Número de beneficiarios programa Quiero Mi Barrio 2006 - 2009

Región Número de barrios con 
la intervención fi nalizada

Número de benefi ciarios (habi-
tantes en esos barrios)

Arica y Parinacota 2 3.784

Tarapacá 2 5.404

Antofagasta 1 900

Atacama 2 2.512

Coquimbo 1 1.276

Valparaíso 8 13.056

O’Higgins 1 1.440

Maule 2 2.548

Biobío 7 10.576

La Araucanía 2 4.040

Los Ríos 1 12.000

Los Lagos 2 15.252

Aysén 1 6.724

Magallanes 1 768

Metropolitana 12 36.376

TOTAL 45 116.656

Fuente: Evaluación Programas Gubernamentales: Programa Recuperación de Ba-
rrios (Quiero Mi Barrio). Dipres (2010).

f) Problemas Ambientales

Las actuales macro-poblaciones de viviendas sociales presentan proble-
mas ambientales muy signifi cativos, que ponen en riesgo la salud de sus 
habitantes e incentivan aún más el abandono de los espacios comunes y, 
en defi nitiva, redundan en un empeoramiento de la convivencia y en una 
muy mala calidad de vida de sus habitantes.

Dentro de estos problemas, los más importantes que se observan 
son la existencia de sitios eriazos de grandes proporciones en estado de 
abandono, los cuales terminan convirtiéndose la mayor parte de las veces 
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en micro basurales, a lo que se suma una alta presencia de perros vagos. 
Sumado a esto, en la medida que estos conjuntos se han ido transforman-
do en verdaderos Guetos Urbanos, los servicios municipales de extrac-
ción de basura no pueden efectuarse de forma adecuada, empeorando la 
situación antes mencionada.

GRÁFICO 18

Predios eriazos por comuna del Gran Santiago

Fuente: “Investigación para la caracterización y valorización de predios eriazos en 
Valparaíso y Santiago”. MINVU 2012.

Sumado a lo anterior, en estos barrios y sus entornos locales se ob-
serva escasa inversión y mantenimiento de superfi cies de áreas verdes, 
incluyendo parques y plazas, que pudiera compensar a los vecinos por el 
deterioro ambiental de los otros espacios públicos.
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TABLA 5

Vertederos ilegales de residuo sólidos por comuna

Alhué 1

Buin 2

Cerrillos 1

Cerro Navia 1

Colina 3

Conchalí 1

Curacaví 2

Estación Central 1

La Florida 1

La Pintana 3

Lampa 12

Maipu 2

Melipilla 1

Pedro Aguirre Cerda 1

Padre Hurtado 1

Paine 1

Peñafl or 1

Pudahuel 9

Puente Alto 8

Quilicura 5

Quinta Normal 3

Renca 5

San Bernardo 6

San José de Maipo 2

Talagante 1

Tiltil 4

TOTAL 78

Fuente: PNDU (2012).

En suma, la imposibilidad que tienen los habitantes de estos barrios 
de compensar, por sus propios medios, los efectos que producen los pro-
blemas de degradación ambiental de sus entornos, y muchas veces de 
inseguridad de sus emplazamientos ante riesgos naturales, hace que esto 
se transforme en un círculo vicioso que requiere de la intervención de un 
tercero.
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GRÁFICO 19

Áreas verdes con mantenimiento por habitante (2009)

Fuente: Observatorio urbano del MINVU.

g) Contaminación y congestión en las ciudades

La lejanía con que la mayor parte de la población urbana se ubica de sus 
fuentes laborales en Chile, particularmente en Santiago, implica largos 
desplazamientos diarios de la población, con consecuencias sobre la con-
gestión y la contaminación del aire. De acuerdo a la OCDE, dentro de 
los países que la conforman Chile se encuentra entre los que presentan 
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los mayores niveles de contaminación del aire76, causada tanto por los 
desplazamientos en transporte público como en autos particulares, así 
como también por la baja efi ciencia de los medios de calefacción de las 
viviendas.

GRÁFICO 20

Air Pollution

PM10 concentrations, micrograms per cubic meter

Note: Date are urban-population weighted PM10 levels in residential of cit-
ies with ore than 100,000 residents. The fi rst available year is 1994 for Slovenia.
Source World Bank; OECD (2008). OECD Environmental Outlook to 2003, OECD, 
Paris.

En el caso de esto último, más allá de las preferencias de las perso-
nas por determinados medios de calefacción y del creciente costo de la 
energía, la política de vivienda habría infl uido al proveer de soluciones de 
materialidad y diseño con baja efi ciencia energética.

h) Baja valoración de los barrios y entornos.

Con todo lo expuesto anteriormente, se entiende que los habitantes de es-
tas comunas tengan una baja valoración de los barrios en los que viven y de 
su entorno más cercano. Al respecto, según la Encuesta de Percepción de 
la Calidad de Vida Urbana 2010, se observa que las familias que viven en las 
comunas de La Pintana, San Bernardo y El Bosque exhiben un promedio de 
satisfacción con el barrio en torno a 40%. Asimismo, en Pudahuel, Renca, 
Recoleta y Quilicura esta cifra ronda el 50%. En contraste, en las comunas de 
Vitacura, Las Condes y La Reina este indicador supera el 80%.

76 Medido como la concentración promedio de material particulado (PM10) en ciudades 
con población mayor a los 100.000 habitantes. OECD, “ Compendium Of Well Being 
Indicators (2011)”.
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GRÁFICO 21

Promedio satisfacción general, con la belleza, limpieza, seguridad, tranqui-
lidad y vecinos del barrio

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Urbana, MINVU/INE (2011)

i) Los Guetos Urbanos en Chile

La degradación de muchos de los conjuntos de viviendas sociales cons-
truidos en las décadas pasadas, ha degenerado en un problema serio de 
exclusión y de expulsión social de sus habitantes, en lo que se conoce 
con el nombre de Guetos Urbanos. Estos son el ejemplo patente de las 
consecuencias más dramáticas a la que se exponen los barrios urbanos 
segregados de familias vulnerables.
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Los Guetos Urbanos están conformados, en general, por grandes 
conjuntos de viviendas sociales construidos a partir de la década de los 
90´s, que presentan altas concentraciones de familias populares (caracte-
rizadas como los grupos socioeconómicos “D” y “E”), se encuentran ale-
jados de los centros y sub centros urbanos, sin áreas verdes y con serios 
problemas de accesibilidad mediante el transporte público.

Estos conjuntos presentan, además, problemas ambientales signifi -
cativos como la existencia de basurales, pozos de extracción de áridos, 
sitios eriazos de grandes proporciones en estado de abandono, riberas 
de cuencas contaminadas, bordes de quebradas, etc.

Sin embargo, el aspecto más dramático de la segregación de los 
habitantes de estos barrios es la exposición que enfrentan a los altos gra-
dos de confl icto social e inseguridad, marcados por la existencia del nar-
cotráfi co y situaciones de violencia que se traducen en una situación de 
alta vulnerabilidad social para los jóvenes y niños de estas familias, con 
mayores tasas de deserción escolar, de ausentismo estudiantil, de trabajo 
infantil, e incorporación de niños a las redes de comercialización y consu-
mo de drogas y alcohol. Esto ha devenido en que las familias que viven en 
estos “territorios” enfrentan un fenómeno de expulsión, donde el Estado 
pareciera haber perdido el control siendo reemplazado por bandas delic-
tuales y de narcotráfi co77.

De acuerdo a estimaciones realizadas por la Consultora Atisba, en 
los Guetos Urbanos78 a lo largo de todo Chile vivirían alrededor de 1,6 
millones de personas, que solo en Santiago alcanzarían a más 700.000 

77 Ver varios reportajes ciper:
 http://ciperchile.cl/2012/11/14/por-que-hemos-construido-guetos-y-lo-seguimos-haciendo/
 http://ciperchile.cl/2012/11/05/los-planes-del-gobierno-para-recuperar-las-zonas-que-el-

estado-ha-abandonado/
 http://ciperchile.cl/2012/10/22/el-dominio-del-narco-en-las-poblaciones-mas-vulnera-

bles-de-santiago/
78 En su metodología de estimación, esta consultora clasifi ca como gueto urbano a las po-

blaciones que cumplen con las siguientes características:
- barrios segregados y densamente poblados (más de 10.000 habitantes)
- homogéneamente pobres, donde la mayoría de los hogares se clasifi ca en las ca-

tegorías socioeconómicas “D” y “E”, lo que implica ingresos familiares promedio 
entre $100.000 y $325.000.

- alejados de los centros urbanos, incluso en muchas ocasiones separados físicamen-
te por accidentes geográfi cos como ríos, cerros o quebradas (más que la media).

- oferta de comercio y servicios inferior al promedio de la ciudad donde se empla-
zan, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse a otros barrios para cubrir sus 
necesidades.

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   108Politica Habitacional-CIEDESS.indd   108 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



109CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

personas, 35% de las cuales vivirían en el sector sur de la capital, en las 
comunas de Puente Alto y La Pintana.

TABLA 6

Resumen población viviendo en guetos por ciudad

Ciudad Población total Población 
Guetos

% Pob. en 
guetos

Arica 192.928 52.190 27,1

Iquique - Alto Hospicio 268.798 46.110 17,2

Antofagasta 365.093 63.986 17,5

Calama 165.997 20.709 12,5

Copiapó 164.014 52.084 31,8

Ovalle 112.357 - 0,0

La Serena - Coquimbo 413.003 95.809 23,2

San Antonio 96.043 12.126 12,6

Gran Valparaíso (*) 902.796 175.406 19,4

San Felipe 76.551 11.209 14,6

Quillota 103.487 14.103 13,6

Calera 56.439 4.334 7,7

Rancagua - Machalí 281.149 42.639 15,2

San Fernando 72.878 15.549 21,3

Talca 264.080 61.893 23,4

Curicó 141.934 23.700 16,7

Gran Concepción (**) 804.453 116.782 14,5

Los Ángeles 195.644 31.998 16,4

Temuco - Padre Las Casas 335.817 25.860 7,7

Valdivia 165.620 24.510 14,8

Puerto Montt 232.029 28.873 12,4

Coyhaique 59.550 13.180 22,1

Punta Arenas 124.797 - 0,0

Melipilla 108.693 7.916 7,3

Gran Santiago (***) 5.823.567 743.223 12,8

Total analizado 11.527.717 1.684.189 14,6

Fuente: Atisba (2010).

IV. Causas de la segregación residencial en Chile

El fenómeno de la segregación residencial puede ser analizado depen-
diendo de las causales que lo provocan. Así, es posible distinguir la segre-
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gación endógena, provocada por fenómenos de agrupación voluntaria de 
pares, ya sea por características sociales, raciales, económicas, culturales, 
de estilos de vida, etc. Esta se distingue de la segregación residencial 
exógena, que es causada por fenómenos externos tales como regulacio-
nes y políticas estatales. Estas causales infl uirían en el nivel de segrega-
ción más allá del equilibrio “natural”, los que algunos autores denominan 
como el fenómeno de sobre-segregación79.

Con todo, a nivel teórico no existe consenso de cuáles son los deter-
minantes de la segregación residencial. Sin embargo, en el caso de Chile 
es el fenómeno de la segregación residencial exógena la que interesa 
en nuestro análisis, y particularmente aquella que se constata a escala 
mayor, toda vez que la política de vivienda habría sido la principal causa 
responsable de los altos niveles de segregación residencial urbana que se 
observan en la actualidad en las grandes ciudades chilenas80.

Otro factor concomitante a este fenómeno de segregación que cabe 
analizar es el rol que ha tenido la operación del mercado del suelo urbano.

A continuación analizaremos en mayor detalle los determinantes de 
la llamada sobre-segregación de las grandes ciudades chilenas.

a) La política de vivienda

1. Sesgo perificador

Las políticas de vivienda social que se han venido implementado desde la 
década de los 80´s han basado su éxito de reducción del défi cit cuantita-
tivo en la producción masiva de viviendas en suelos urbanos ubicados en 
las periferias de las ciudades, y en nuevos suelos urbanos que se han incor-
porado a las ciudades extendiendo progresivamente sus dimensiones81.

Esta tendencia se ha dado básicamente porque la principal variable 
de ajuste de los costos de producción de estas viviendas ha sido, por 
lejos, el valor del suelo donde se emplazan los conjuntos habitacionales. 
Así, en la medida que se necesitaba construir “barato” para producir lo 
más posible, los desarrollos de vivienda social se ubicaron en los terrenos 
urbanos de menor precio, con peores dotaciones de infraestructura y es-
pacios públicos, y con menor conectividad a la trama urbana.

79 Giménez y Herrera 2011.
80 Véase por ejemplo Petermann (2006), Tokman (2006)
81 Véase por ejemplo Petermann (2006)

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   110Politica Habitacional-CIEDESS.indd   110 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



111CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

De hecho, esta es una tendencia que continúa hasta la actualidad, 
dado el diseño de la política. La tendencia al alza en el precio del suelo 
urbano, particularmente durante los años recientes en las áreas metro-
politanas consolidadas, lleva continuamente al desplazamiento de la de-
manda inmobiliaria privada hacia zonas que anteriormente habían sido 
ocupadas por conjuntos de viviendas sociales, aumentando así el valor 
de dichos suelos y difi cultando entonces la construcción de viviendas so-
ciales en esos terrenos. Así, el emplazamiento de las viviendas sociales es 
sostenidamente hacia las periferias de las ciudades. Incluso más, en las 
ciudades de menor tamaño se produce un fenómeno donde los benefi -
ciados de las nuevas viviendas sociales se ubican en localidades aledañas 
que siguen dependiendo de sus zonas de origen a un costo mayor.

Las características fundamentales de la política habitacional que pro-
mueve este sesgo son la necesidad de producir masivamente, la lógica de 
la maximización de benefi cios en la producción inmobiliaria privada que 
busca la minimización de costos, la no incorporación dentro de los costos 
de proveer soluciones de vivienda social, de las demandas futuras por 
infraestructura y servicios urbanos que requerirán las familias que viven en 
los nuevos conjuntos, y la no internalización de los efectos negativos de la 
aglomeración y localización periférica de estas viviendas.

La concurrencia de todos estos elementos ha llevado a que las vi-
viendas sociales se ubiquen sistemáticamente en las periferias de las ciu-
dades, en una localización inefi ciente desde el punto de vista social, a un 
costo mucho mayor para el Estado y la sociedad en su conjunto que el 
solo gasto de los subsidios iniciales que se otorgaron, lo que condujo fi -
nalmente a generar viviendas y barrios sin sustentabilidad social y urbana.

2. Énfasis único en la tenencia en propiedad

La actual política de vivienda es fundamentalmente una continuación his-
tórica de las políticas que se han venido implementando en Chile históri-
camente, la cual pone un énfasis único en la propiedad de las soluciones 
habitacionales.

En una estimación empírica de los factores causales del nivel de 
segregación residencial en la Región Metropolitana, Lambirini y Vargas 
(2011) concluyeron que el enfoque desmedido de la política de vivienda 
en la otorgación de soluciones habitacionales en propiedad, constituye 
un factor que refuerza el impacto negativo que tendría la política habita-
cional sobre el nivel de segregación residencial. De acuerdo a estos auto-

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   111Politica Habitacional-CIEDESS.indd   111 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



112 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

res, estos dos aspectos combinados representan las mayores causales de 
los elevados niveles de segregación en esta región.

Las políticas estatales de vivienda han apuntado a subsidiar en gran 
medida la adquisición de un activo inmobiliario, que no es más que subsi-
diar un aumento de patrimonio a estas familias que tienen escasas opor-
tunidades de acceder a uno de esta magnitud por sus propios medios 
económicos. Sin embargo, las consecuencias que ello ha tenido es más 
bien el de impedir, en un grado relevante, que las familias benefi ciadas 
hayan podido superar su situación de vulnerabilidad, pues por razones 
provenientes de la propia normativa, estas no pueden vender ni arrendar 
estas viviendas antes de los cinco años de haberlas recibido, a lo que se 
suma el impedimento a que puedan acceder a otro subsidio habitacional 
que les permita adquirir otra vivienda posteriormente. Si bien ello está 
inspirado en propender a una mayor focalización del gasto público en 
vivienda para los grupos realmente carenciados en este aspecto, ello por 
otro lado ha imposibilitado que las familias puedan trasladarse geográfi -
camente a otros lugares de residencia.

Si a lo anterior se suma el hecho de la aglutinación de familias po-
bres en conjuntos habitacionales de vivienda social, y la falta de recursos 
propios y públicos para su mantenimiento adecuada, ha llevado a una de-
gradación de la calidad de estos barrios que ha incidido negativamente 
en la plusvalía de estas viviendas, cuestionando así la lógica del benefi cio 
en patrimonio que supone la entrega de los subsidios estatales para la 
adquisición de estas viviendas. En efecto, Alvarado (2010) muestra que, 
para la Región Metropolitana, el hecho de que una vivienda haya sido 
adquirida mediante algún programa de subsidio estatal incide negativa-
mente sobre la valoración del precio del arriendo de esta vivienda (ya sea 
un valor real o imputado), a lo cual se suma que su índice de calidad de 
materialidad y mantenimiento también incide negativamente82.

Por último, la existencia de subsidios generosos que permiten ac-
ceder casi gratuitamente a la compra de una vivienda social, hace que la 
compra de una vivienda usada de esta misma categoría no sea una alter-
nativa para las familias benefi ciarias de estos subsidios.

82 Este estudio realiza una estimación de precios hedónicos donde la característica de ad-
quisición con subsidio estatal incide en una menor plusvalía de la vivienda en torno a 1,2 
millones de pesos (en moneda del año 2006). 
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Todo esto hace que, en la práctica, las familias más vulnerables que 
recibieron estas viviendas sociales “casi regaladas”, queden más bien ata-
das a un activo inmobiliario que es especialmente difícil de vender poste-
riormente, obstaculizando que muchas de estas puedan buscar y aprove-
char oportunidades laborales que eventualmente hubieran mejorado su 
situación de vulnerabilidad económica y social.

b) La operación del mercado de suelo urbano

Cuando se pensó la política de subsidios a la demanda no se tuvo en con-
sideración la importancia de la localización de dichas viviendas, siendo 
que este factor es de la mayor relevancia en cualquier desarrollo inmobilia-
rio. En efecto, Tokman (2006) señala que la única variable que se tomó en 
cuenta para la localización de estas viviendas fue el precio del suelo urba-
no, lo que llevó a la ubicación periférica histórica de las viviendas sociales.

Como lo que se buscaba era solucionar lo más rápidamente posible 
los problemas de agudas carencias habitacionales, se dejó que el mer-
cado del suelo operara libremente, lo que obviamente implicó que estas 
viviendas se ubicaran masivamente en los terrenos urbanos más baratos, 
con peor localización y con menos inversión en infraestructura y servicios 
tanto públicos como privados, es decir, suelos con menos atributos urba-
nos. Como ya hemos señalado esta localización tuvo, a su vez, externali-
dades negativas sobre sus habitantes y el resto de la ciudad.

La mala localización de la vivienda social, refl ejada en un exceso de 
aglomeración de viviendas en determinadas zonas geográfi cas en las perife-
rias de las grandes ciudades, puede ser atribuida en parte a la falta de visión 
y comprensión de que la libre interacción de la demanda y oferta del suelo 
urbano, que subyace a la aplicación histórica de la política habitacional, con-
lleva una serie de factores que hacen que este mercado no produzca equi-
librios económicos efi cientes desde el punto de vista del bienestar social .

El valor del suelo urbano depende de la demanda de viviendas, de 
espacios públicos, de infraestructura y servicios, lo que genera dinámicas 
competitivas sobre el suelo, característica que provoca una fuerte presión 
en orden a satisfacer las distintas necesidades de la población. Dicho va-
lor se determina fundamentalmente en función de la edifi cabilidad y del 
valor estimado de venta fi nal del metro cuadrado construido, lo que a su 
vez depende de sus atributos de localización, la calidad de las construc-
ciones y de los servicios en su entorno. Por su parte, la edifi cabilidad de 
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los terrenos depende de las normativas de los planes reguladores, tan-
to comunales como intercomunales, produciendo disparidades notorias 
entre comunas que muchas veces pueden estar dirigidas a permitir solo 
determinados tipos de desarrollos inmobiliarios.

El mercado del suelo urbano, o más bien los sub mercados que lo 
componen, son además un mercado imperfecto. No presenta atomicidad 
de los agentes económicos que intervienen en él (oferentes y demandan-
tes), es un mercado poco transparente, y donde además existen elevadas 
asimetrías de información. Por otra parte, el valor o precio que alcanza el 
suelo urbano, producto de la libre operación de su demanda y oferta, no 
incorpora las externalidades negativas que producen los desarrollos inmo-
biliarios sobre el entorno urbano, y tampoco incorpora la demanda que 
generan esos desarrollos por mayor espacio público en dicho entorno.

En tanto, las condiciones de liquidez de los mercados fi nancieros 
también representan otra variable que infl uye en el valor del suelo urba-
no. Cuando existe una liquidez importante en estos mercados frente a 
bajos niveles en la tasa de interés, los inversionistas buscan alternativas 
de inversión en otros activos y, por lo general, se vuelcan hacia activos 
inmobiliarios. Muchas veces ello lleva a la generación de procesos de in-
fl ación de dichos activos, con aumentos en el precio del suelo, y con el 
riesgo que ello lleva para la conformación de las llamadas burbujas inmo-
biliarias. Como se observa, estos procesos en nada se relacionan con el 
costo de oportunidad de desarrollar los terrenos urbanos, produciéndose 
una escasez de su oferta.

Por último, los precios de equilibrio del mercado del suelo urbano 
dependen también de las características de la organización industrial en 
cada uno de los sub segmentos inmobiliarios, caracterizados por el nú-
mero y el tamaño de los oferentes, las características de la demanda, las 
barreras a la entrada, entre otras cosas, todo lo cual defi ne el grado de 
concentración y el grado de real competencia que se da en cada uno de 
estos segmentos.

Así, es claro que el suelo urbano está lejos de considerarse un com-
modity, donde la libre interacción de oferentes y demandantes no llevan 
equilibrios competitivos, al menos en el corto plazo. A modo de ejemplo, 
los inversionistas institucionales como fondos de inversión y compañías 
de seguros de vida, se han convertido en actores relevantes en la propie-
dad del suelo urbano, donde la rentabilidad de estos activos inmobiliarios 
no se relaciona con los costos alternativos de desarrollar esos terrenos, 
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sino más bien se relacionan con las necesidades de calce de plazos con 
sus pasivos de largo plazo. Esto representa una restricción para que, pese 
a los elevados precios del suelo urbano, estos terrenos pasen a formar 
parte de la oferta de suelo para el desarrollo inmobiliario, al menos en el 
corto y mediano plazo.

En este contexto, existen planteamientos acerca que el problema 
de la especulación en el mercado del suelo urbano se daría básicamente 
porque las plusvalías de los terrenos, tanto ganadas como esperadas, per-
tenecerían a los dueños de esos terrenos. En la medida que el desarrollo 
del suelo urbano no genere valor agregado, y este gane plusvalía por las 
inversiones realizadas en el espacio público y los cambios en las normati-
vas que regulan el suelo urbano, existirá un comportamiento oportunista 
de parte de los dueños de esos terrenos (comportamiento de free rider), 
lo cual hace que la especulación en este mercado no lleve a equilibrios 
socialmente deseables.

c) Las responsabilidades de otros organismos del Estado sobre la segre-

gación residencial: la falta de inversión en espacios y servicios públicos.

Pese a que se estima que fueron las políticas de vivienda, junto con el del 
mercado del suelo urbano, los principales causantes de los niveles de se-
gregación residencial en las grandes áreas metropolitanas de Chile, esta 
responsabilidad no fi naliza solo en este Ministerio, sino que es extensiva a 
una serie de otros organismos públicos del Estado, entre ellos algunos mi-
nisterios, y sus secretarias regionales, y los municipios. Estos organismos 
han tenido responsabilidades posteriores por sus acciones u omisiones en 
el desarrollo de la ciudad, la provisión de bienes y servicios públicos y, en 
defi nitiva, sobre la desigual distribución tanto en la magnitud como en la 
calidad de los atributos urbanos ligados al espacio público.

A modo de ejemplo, los Ministerios de Obras Públicas (MOP) y el de 
Transporte Y Telecomunicaciones (MTT), tienen a su cargo la planifi cación 
y ejecución de las inversiones en las vías urbanas estructurantes y en los 
corredores de transporte urbano. Dichos ministerios serían entonces los 
responsables por la insufi ciente provisión de inversiones en infraestructu-
ra vial urbana y de transporte que debieron haberse realizado para dotar 
de una adecuada conectividad a los terrenos donde se ubicaron en el 
pasado los desarrollos de viviendas sociales. El Ministerio de Salud, por 
su parte, por una u otra razón, no mandató la construcción de la dotación 
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sufi ciente y bien localizada de establecimientos de salud para la atención 
de las familias en estas poblaciones, especialmente de establecimientos 
de salud de complejidad mayor.

Esto muestra el hecho de que el Estado ha intervenido, y de manera 
defi ciente, en la dotación de los espacios y servicios públicos de forma 
posterior a las inversiones en los desarrollos inmobiliarios, sin tener en 
consideración una planifi cación previa que permita orientar las decisiones 
del sector privado y, en gran parte de las ocasiones, sin siquiera tener 
los recursos fi nancieros para invertir, operar y mantener la nueva infraes-
tructura pública necesaria. Es claro que la estructura del Estado necesa-
ria para responder a la gestión de los procesos urbanos no ha variado 
signifi cativamente en los últimos 40 años, subsistiendo una alta disper-
sión administrativa de funciones, lo que genera enormes inefi ciencias por 
descoordinación, superposición y falta de integración de las inversiones 
sectoriales en las ciudades.

Así, la relación necesaria entre las decisiones privadas que dan ori-
gen a la localización de los nuevos desarrollos de vivienda social y las 
inversiones públicas que se requieren, queda más bien sujeta al arbitrio 
de las decisiones del aparato del sector público, lo que redunda muchas 
veces en que esas decisiones no se traduzcan en las inversiones que se 
requieren afectando, particularmente, a las locaciones con mayor concen-
tración de viviendas sociales.

d) La insufi ciencia de fi nanciamiento y capacidad de gestión municipal 

para la dotación y mantenimiento de espacios públicos locales.

Las comunas de las grandes ciudades en Chile que concentran una mayor 
proporción de familias vulnerables y una mayor proporción de viviendas 
sociales presentan, a su vez, las mayores carencias de infraestructura y 
servicios, tanto públicos como privados, con un bajo estándar del equipa-
miento urbano, de la vialidad y de áreas verdes.

La distribución de la inversión en espacios públicos y equipamiento 
urbano en las ciudades de Chile muestra entonces una estrecha relación 
con el nivel de ingresos promedio de las familias de cada comuna, consi-
derando que una parte muy sustantiva de dicha inversión se fi nancia y se 
mantiene con los fondos municipales que provienen fundamentalmente 
de los impuestos a la propiedad, o contribuciones. Dado que las comu-
nas con familias de menores ingresos tienen a su vez mayor de cantidad 
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viviendas de menor valor, sus ingresos municipales son también menores, 
a lo que se suma el hecho de que las viviendas sociales están exentas del 
pago de este impuesto.

Lamentablemente, en Chile no existe en el sistema de inversiones 
públicas un criterio de equidad horizontal que sostenga las condiciones 
para que las personas deban tener acceso a niveles similares de bienes 
públicos o, al menos, a un mínimo nivel de ellos, independientemente 
de la localidad en que residen83.Tampoco existe un marco de referencia 
respecto a las prestaciones que debieran realizarse en las diferentes áreas 
de acción municipal (Servicios Sociales, Servicios a la Comunidad, Urba-
nismo, Tránsito, Salud, Educación, etc.). Por el contrario, en la práctica 
existe una alta correlación entre los recursos municipales y la capacidad 
de provisión de servicios84.

En este sentido, un factor muy relevante que no acompañó a la políti-
ca habitacional y que contribuyó seriamente a las condiciones que propi-
ciaron la segregación de muchas de estas poblaciones, fue la incapacidad 
fi nanciera que tuvieron, y que aún tienen, los municipios que recibieron 
masivamente a los conjuntos de viviendas sociales. Quizás esta situación 
fue aún más agravada por una incapacidad de gestión de algunos de es-
tos municipios, aunque eso no lo podemos determinar.

Los municipios que tienen los suelos más baratos en los cuales se 
agrupó la construcción de los conjuntos de viviendas sociales coinciden, 
a su vez, con aquellos que enfrentan los mayores requerimientos de in-
versión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento que es de 
responsabilidad de estos gobiernos locales. Así, estos municipios se han 
visto perjudicados fi nancieramente, afectando con ello a la calidad del 
entorno de las familias que viven en estas mismas viviendas sociales. En 
efecto, las viviendas sociales, al estar exentas del pago de contribuciones 
(que son los únicos ingresos propios de consideración que tienen las Mu-
nicipalidades en Chile) ha signifi cado que la demanda por los servicios 
municipales haya crecido exponencialmente, en tanto que sus ingresos 
propios hayan aumentado muy por debajo de sus gastos.

83 En este caso las diferencias de dotaciones solo serían si son causadas por las preferencias 
de los individuos.

84 Irarrázaval (2001)
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GRÁFICO 22

Gasto total en educación y salud por municipio (2012)(*)

(*) Las comunas destacadas en rojo son aquellas que concentran el mayor 
stock de viviendas sociales de acuerdo a estimaciones propias en base a Hidalgo 
1997.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.

Así, resulta paradójico que estos municipios, que han recibido mayo-
ritariamente los conjuntos de vivienda social en las últimas décadas, que 
ya eran de escasos recursos por ser conformados por familias de menores 
ingresos, hayan visto aumentar sus demandas y, consecuentemente, sus 
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gastos por servicios educacionales y de salud, de extracción de basura, 
de mantenimiento de áreas verdes, etc., sin que con ello hubiera estado 
asociado un fi nanciamiento adecuado para llevar a cabo estas tareas. Con 
ello, la calidad de los servicios públicos más relevantes, a los cuales ac-
ceden las familias de estos conjuntos de viviendas, es muy insufi ciente. Si 
consideramos la importancia del entorno y la ubicación en la valorización 
de las viviendas, esto ha signifi cado que exista una diferencia aún más 
marcada de los atributos urbanos que ofrecen los barrios en los munici-
pios que agrupan a estos conjuntos habitacionales.

Para que el sistema sea efectivamente equitativo, se necesita realizar 
transferencias a las comunas más carentes, lo que en Chile se ha realizado 
fundamentalmente a través de la operación del Fondo Común Municipal. 
Este Fondo ha sido un instrumento de redistribución para favorecer a los 
municipios con menores recursos, pero ha sido completamente insufi cien-
te para compensar los mayores gastos per cápita en servicios sociales que 
estos municipios enfrentan. De hecho, si uno observa el nivel de gasto 
municipal versus sus fuentes de fi nanciamiento, se tiene que los munici-
pios que han recibido el mayor stock de vivienda social son fuertemente 
dependientes de recursos externos y, aún así, presentan bajos niveles de 
inversiones en espacios públicos y equipamiento. Así, este mecanismo 
resulta insufi ciente para asegurar estándares mínimos de calidad de las 
inversiones en espacios públicos para las comunas más pobres.

Así, es lógico esperar que la satisfacción general con el barrio sea 
mucho más baja para las comunas más pobres, que acumulan la mayor 
proporción de viviendas sociales construidas en el pasado, en relación 
a otras comunas de mayores ingresos. Por ejemplo, se aprecia que, en 
general, en las comunas con mayor número de viviendas sociales, el por-
centaje de población que se declara insatisfecha con servicios como re-
colección de basura, establecimientos de comercio, farmacias, jardines 
infantiles, lugares de uso público, centros de pagos y/o cajeros y sedes 
sociales es superior al de comunas como Providencia, Vitacura o Las Con-
des. Lo mismo ocurre con la evaluación de aspectos como la seguridad, 
tranquilidad, belleza, limpieza y vecinos del barrio.
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GRÁFICO 23

Gasto municipal total por habitante (2012)

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.
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GRÁFICO 24

Ingresos por Fondo Común Municipal en 2012

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.
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GRÁFICO 25

Ingresos por Fondo Común Municipal como porcentaje del gasto total por 
municipio en 2012

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.
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TABLA 7

Porcentaje de población que evalúa a los siguientes servicios de su barrio 
como muy insatisfactorios, insatisfactorios o inexistentes
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Pudahuel 15 2 33 42 68 45 57

San Bernardo 16 5 67 38 73 84 40

La Florida 3 10 36 16 62 34 52

La Pintana 26 10 58 22 63 50 55

Puente Alto 15 2 29 19 39 16 58

Quilicura 22 31 51 40 65 45 36

Peñalolén 32 13 60 29 62 46 49

Maipú 0 0 32 9 46 39 45

El Bosque 17 3 22 27 53 31 56

Renca 22 10 38 12 50 31 31

La Granja 1 7 52 21 67 56 23

Recoleta 19 4 40 22 64 37 30

San Ramón 7 1 45 20 30 29 47

Cerro Navia 7 4 27 14 27 48 31

Estación Central 32 16 39 17 50 33 27

Cerrillos 9 2 71 36 59 58 43

La Reina 17 27 31 13 66 43 37

Lo Espejo 11 7 50 22 49 44 25

Lo Barnechea 10 8 10 23 63 53 27

San Joaquín 8 0 47 12 78 73 50

Huechuraba 33 19 54 13 55 26 38

Lo Prado 20 8 24 9 59 32 32

Macul 1 3 49 13 30 33 24

P. Aguirre Cerda 10 14 50 32 50 41 24

Conchalí 15 4 49 25 62 30 41

Santiago 17 9 45 24 36 26 22

Las Condes 3 4 6 6 19 6 12

Colina 11 7 48 20 62 25 38

Ñuñoa 8 13 21 5 38 17 28

Melipilla 10 0 39 15 63 27 34
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Peñafl or 19 11 46 34 64 66 41

La Cisterna 23 11 37 36 76 22 59

Talagante 13 6 53 8 50 22 30

El Monte 41 10 74 4 69 59 55

Paine 47 19 36 16 21 16 47

Quinta Normal 10 10 48 45 70 44 27

Independencia 16 3 36 43 81 42 51

Buin 0 1 3 2 0 2 7

San Miguel 9 12 36 12 38 12 40

Padre Hurtado 30 17 24 35 71 67 34

Providencia 6 4 9 11 12 10 19

Vitacura 3 7 3 15 22 6 17

Fuente: ECVU (2010).

TABLA 8

Porcentaje de población que evalúa a los siguientes aspectos de su barrio 
como muy insatisfactorios, insatisfactorios o inexistentes

Comunas Seguridad Tranquilidad Belleza Limpieza Convivencia 
con vecinos

Pudahuel 49 34 22 27 16

San Bernardo 39 30 49 20 16

La Florida 37 39 34 43 12

La Pintana 63 43 50 50 25

Puente Alto 69 61 65 63 16

Quilicura 48 40 52 38 7

Peñalolén 66 57 44 50 22

Maipú 28 16 41 43 7

El Bosque 59 30 60 49 21

Renca 78 51 20 32 23

La Granja 31 28 26 21 4

Recoleta 72 61 58 69 24

San Ramón 20 8 6 16 4
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Comunas Seguridad Tranquilidad Belleza Limpieza Convivencia 
con vecinos

Cerro Navia 20 4 0 3 15

Estación Central 54 21 36 37 6

Cerrillos 45 37 44 32 6

La Reina 52 26 39 40 12

Lo Espejo 42 17 19 8 11

Lo Barnechea 43 36 44 22 2

San Joaquín 29 10 17 20 4

Huechuraba 37 29 59 47 8

Lo Prado 56 35 42 34 6

Macul 18 12 7 9 6

P. Aguirre Cerda 49 44 44 30 16

Conchalí 62 32 49 44 15

Santiago 61 43 61 52 4

Las Condes 43 43 44 38 13

Colina 71 41 50 47 28

Ñuñoa 41 20 29 26 3

Melipilla 63 32 47 44 27

Peñafl or 20 14 27 24 5

La Cisterna 12 9 6 2 7

Talagante 48 26 31 36 13

El Monte 44 30 47 39 18

Paine 74 51 66 55 12

Quinta Normal 10 10 1 4 0

Independencia 52 36 29 28 21

Buin 46 24 30 30 10

San Miguel 10 7 15 10 1

Padre Hurtado 46 29 34 40 20

Providencia 42 41 69 57 7

Vitacura 35 10 6 17 10

Fuente: ECVU (2010).

En suma, la inexistencia o falta de mecanismos de fi nanciamiento 
para los municipios que acogen vivienda social, sumado a la falta de in-
versiones de los otros organismos públicos que intervienen en la inversión 
de la infraestructura urbana de carácter público, ha profundizado aún más 
el problema de la segregación residencial, más allá de los efectos de la 
propia política habitacional del MINVU.
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V. La insufi ciencia de las políticas gubernamentales para 

disminuir la segregación residencial y el deterioro de los 

barrios de vivienda social en Chile

Desde comienzos de la década pasada, los sucesivos gobiernos han in-
tentado reorientar parte de sus políticas habitacionales para hacer frente 
a una realidad de segregación urbana y deterioro de los barrios de vi-
viendas sociales construidas en el pasado reciente, frente a lo cual han 
existido dos grandes orientaciones. La primera, que buscó propender una 
mejor ubicación de las viviendas sociales en relación a espacios y servicios 
públicos y privados ya existentes, a través de la otorgación de un subsidio 
complementario a la demanda, y la segunda línea que entrega recursos 
y orientación para el mantenimiento y reparación de viviendas y barrios 
deteriorados.

a) Políticas para Mejorar Ubicación de la Vivienda Social: Subsidio Loca-

lización

La tendencia constante al alza del precio del suelo urbano, que ha afec-
tado también a los suelos de la “antigua” periferia de las ciudades, ha 
carcomido los montos cada vez mayores de los subsidios habitacionales 
teniendo estos un efecto muy marginal sobre una mejor calidad y localiza-
ción de las viviendas sociales. De acuerdo a Sabatini y Brain (2006), si bien 
los costos asociados a la construcción de una vivienda social habrían ido 
aumentando sostenidamente en cada período de aplicación de la política 
habitacional, estos habrían pasado de ser el 83,9% de costo de la vivienda 
el año 1994, a solo un 65,5% el año 2004. En contraposición, en igual pe-
ríodo el valor del suelo habría aumentado 3,6 veces, pasando de ser el 7,3 
% del valor de la vivienda en 1994 al 19,8 % en 200485.

Por su parte, Razmilic (2010) hace un análisis estadístico pormenori-
zado y determina que de cada dólar de aumento en el monto del subsidio, 
64 centavos de dólar se habrían traducido directamente en un aumento 
del precio de las viviendas. En un contexto donde los presupuestos de 
construcción están acotados, donde los márgenes de rentabilidad están 
restringidos, es posible concluir que la única variable que ha ajustado es-
tos mayores precios de las viviendas, es el aumento del precio del suelo.

85 Los otros ítems corresponden a costos de urbanización, dotación de equipamiento y otros.
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Así, en un escenario de localización mayoritaria de las viviendas socia-
les en las periferias, de procesos importantes de segregación residencial, 
y de aumento sostenido en los precios del suelo urbano, el principal ins-
trumento para propender una mejor localización de las viviendas sociales 
ha sido el llamado “subsidio diferenciado a la localización”. Este subsidio 
comenzó a operar el año 2008, y buscaba complementar los subsidios re-
gulares del FSV con el objeto de ayudar a la fi nanciación de los conjuntos 
de viviendas ubicados en terrenos con buena localización en sectores ur-
banizados y dotados de servicios. En la práctica, este subsidio se otorga-
ba bajo el cumplimento de ciertos parámetros de los terrenos a construir 
los conjuntos habitacionales tales como “distancia” a establecimientos de 
salud o educación, a servicios de transporte público, o a equipamientos 
comerciales, de seguridad, deportivos o culturales. También incorporaba 
un elemento de selección que establecía que el 60% de los postulantes 
“provenga de la comuna, o de las comunas adyacentes o de la agrupación 
de comunas que incluya la comuna en que está ubicado el terreno”.

Sin embargo, y por un problema básicamente de diseño, el progra-
ma no respondió con efectividad y no dio los resultados esperados para 
reversar la segregación urbana que caracteriza a los conjunto habitacio-
nales, debido a que este es un fenómeno complejo y multi-causal, y a 
la ausencia de una política de integración socio urbana que alinee a los 
diferentes instrumentos86.

b) Políticas Gubernamentales remediales del deterioro de las viviendas 

sociales y su entorno

1. El Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

A partir del año 2006, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar 
(PPPF) ha sido uno de los principales programas gubernamentales para 
“detener” los procesos de deterioro de las viviendas sociales y su entorno. 
Este programa, que está regulado por Decreto Supremo 255 del MINVU del 
año 2007, destina recursos básicamente a la entrega de subsidios para el 
mejoramiento del entorno y equipamiento comunitarios en los condominios 
de vivienda social, además del mejoramiento y ampliación de la vivienda87.

86 SUR Consultores (2011)
87 Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento del Entorno ( I del DS.255), Mejoramiento 

de la Vivienda ( II) y Ampliación de la Vivienda ( III)

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   127Politica Habitacional-CIEDESS.indd   127 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



128 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

Este programa ha ido persistentemente aumentando sus recursos 
presupuestarios, dando cuenta de la creciente necesidad de hacer frente 
a un mejoramiento de la calidad de la vivienda social construida en el pa-
sado y a su falta de mantenimiento. Sin embargo, el programa ha presen-
tado difi cultades para su operación dado los requisitos y documentación 
requerida a las familias y comunidades de los condominios de vivienda 
social para que puedan postular a los recursos del Programa88. Si bien la 
reglamentación que regula este programa tiene como objetivo organizar 
de mejor forma la demanda por estos recursos, un exceso de requisitos y 
complejidades hace que, por el contrario, el sistema de postulación cons-
tituya en si una barrera para las familias para el acceso a fi nanciamiento. 
Frente a esto, a partir del año 2011 se han realizado llamados a estos fon-
dos en condiciones especiales que han permitido disminuir los requisitos 
y facilitar los trámites de postulación, y de esta manera poder aumentar el 
número de recursos que se asignan a través de este programa.

Sumado a ello, el Gobierno del presidente Piñera ha planteado una 
reformulación de este programa, el cual habría aumentado al doble su 
presupuesto para el año 2013 en relación al año anterior. En adelante, los 
subsidios que se otorguen van fundamentalmente a atender reparaciones 
o mejoramientos de las viviendas de carácter más estructural pues, según 
el diagnóstico, estos se ocupaban principalmente para realizar mejora-
mientos de carácter más bien “cosméticos”. El monto de estos subsidios 
dependerá justamente del tipo de arreglo o modifi cación que se quiera 
realizar, otorgándose los mayores subsidios a la construcción de dormi-
torios anexos destinados a adultos mayores o reacondicionamiento de 
viviendas para personas con baja movilidad.

2. Programa de Recuperación de Barrios89

Durante el Gobierno de la presidenta Bachelet se dio inicio a un progra-
ma piloto de intervención de barrios críticos, con un enfoque innovador 

88 Para una revisión crítica de esto, ver Baeza, S., y Vicuña. M. “Tierra de Nadie: El Problema 
de los Espacios Comunes en los Condominios de Vivienda Social”, en “Construyendo Chile: 
Políticas Públicas en Viviendas Sociales”, Edit. Paulina Henoch, Libertad y Desarrollo 2012.

89 Para una descripción y evaluación más detalladas del programa referirse a la siguiente 
bibliografía: “El programa Quiero Mi Barrio: algunos elementos para el aprendizaje de 
modelos de intervención local”. Asesorías para el Desarrollo, Junio 2011; informe fi nal co-
rregido recuperación de barrios “QUIERO MI BARRIO”, M. Lorena Herrera Ponce (coor-
dinadora), enero-junio 2010; presentación programa QUIERO MI BARRIO Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile, 2006.
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de intervención territorial con participación de los vecinos. Se selecciona-
ron inicialmente a 200 barrios identifi cados por el MINVU en coordinación 
con los gobiernos regionales y Municipios. La idea básica de ese progra-
ma, llamado “Quiero Mi Barrio”, era la de realizar una intervención para 
la recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de 
estos barrios críticos a través de un proceso participativo con las mismas 
familias con quienes se elaboraba un plan de trabajo inicial en conjunto.

El programa estaba conformado por un componente urbano –Plan 
de gestión de Obras –, y otro componente social – Plan de Gestión Social. 
El componente urbano estaba asociado a enfrentar problemas de dete-
rioro urbano, tales como conectividad del barrio con el resto de la ciu-
dad, défi cit de pavimentación, ausencia o mala calidad de equipamiento 
comunitario, áreas verdes, iluminación, etc. El componente social, por su 
parte, estaba asociado a generar procesos participativos entre los propios 
vecinos en la recuperación de los espacios públicos y mejoramiento de 
las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes 
sociales y vecinales. Este programa inició el 2012 una segunda etapa con 
la inclusión de 41 nuevos barrios en todo Chile.

En el año 2010, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Ha-
cienda encargó una evaluación externa de este programa la que concluyó 
que este efectivamente contribuía al logro de sus objetivos en cuanto a 
mejorar la cohesión social de los barrios intervenidos, así como en mejorar 
las condiciones físicas del entorno a través de la construcción de obras de 
infraestructura y áreas verdes. El componente social de este programa fue 
el mejor evaluado, constatándose un grado importante de participación 
y organización barriales en la elaboración de los planes de intervención. 
Sin embargo, respecto del componente urbano o de obras, la evaluación 
constató una considerable demora en la ejecución del programa por par-
te de los municipios, lo que debido al considerable número de barrios 
considerados provocó atrasos en el inicio de obras, en la puesta en mar-
cha de las fases del programa, problemas de ejecución de gasto derivado 
de la tardía rendición de recursos transferidos por parte del Ministerio de 
Vivienda, y un dispar avance de las fases del programa, el cual dependía 
netamente de la gestión de cada municipio.

Más allá de esta evaluación, informes periodísticos señalan que solo 
un mínimo de estos barrios intervenidos por el programa eran aquellos 
identifi cados con los peores problemas de delincuencia y micro tráfi co, y 
sus vecinos evaluaban que, si bien habían sido positivas las intervenciones 
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en obras que se realizaron, el mayor problema de delincuencia e insegu-
ridad seguía presente e incluso había empeorado90. En el resto de los ba-
rrios críticos identifi cados por estas investigaciones, habrían aumentado 
sus problemas de violencia y deterioro urbano y social.

3. Proyectos De Integración Social

El primer intento que se llevó a cabo para la promoción de conjuntos 
habitacionales integrados fue el año 2006, cuando el MINVU planteó su 
intención de que todos los proyectos inmobiliarios privados entregaran 
un 5% de la superfi cie total para la construcción de viviendas sociales, 
con el objetivo de evitar que las viviendas sociales se siguieran situando 
en la periferia, y se lograra construir ciudades más atractivas, efi cientes, 
equitativas e integradas socialmente. No obstante, este proyecto de ley 
no prosperó y nunca llegó a materializarse.

Al año siguiente, se establecieron benefi cios para los proyectos ha-
bitacionales de integración social, entendidos como conjuntos que mez-
claban viviendas del DS 40 (Título I, que benefi cia a familias del tercer 
quintil de ingreso) con las del Fondo Solidario de Vivienda, FSV (Capítulos 
I y II, pertenecientes al segundo y primer quintiles de más bajos ingresos, 
respectivamente). Para lograr lo anterior, se le entregaba un bono extra o 
de integración social de 100 UF a cada familia benefi ciara del DS 40 que 
comprara un inmueble de hasta 1.000 UF que estuviera emplazado en 
conjunto con viviendas del FSV.

Para ello, el proyecto debía cumplir con varias condiciones, entre las 
que destacan: un permiso de edifi cación para un loteo con construcción 
simultánea; que el proyecto no superara las 150 viviendas; y que el pro-
yecto incluyera, como mínimo, un 30% de viviendas susceptibles de ser 
adquiridas con aplicación del subsidio habitacional FSV y también, como 
mínimo, un 30% de viviendas susceptibles de ser adquiridas con aplica-
ción del subsidio habitacional que regula el Título I del DS 40.

En lo más reciente, el año 2012 se creó el llamado subsidio para in-
tegración social, el cual opera como un “bono” o incentivo económico a 
familias de clase media benefi ciarias de subsidios del DS 01 que postulen 
a proyectos de integración social, para que estas lo ocupen en proyectos 
que incluyan viviendas dirigidas a las familias más vulnerables que pos-
tulan al programa DS49. Este subsidio de integración social es creciente 

90 Figueroa, Guerra (2012)
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para viviendas entre las 600 y las 1.000 UF (DS1 título 1), y luego se mantie-
ne constante en 100 UF para viviendas cuyo valor sea entre 1.000 y 2.000 
UF (DS1 título 2).

Los proyectos que postulan a estos subsidios deben tener, como 
mínimo, un 20% y hasta un 40% de benefi ciarios del DS 49, y un 20% 
de benefi ciarios del programa DS 01. Además, pueden presentarse hasta 
un 60% de familias sin subsidio correspondiente al DS 01, las que deben 
cumplir con los requisitos y condiciones señaladas en cada Título de este 
programa. Al comparar este último programa, se observa que es de carac-
terísticas casi idénticas al implementado el año 2007, pero con requisitos 
menores de viviendas sociales en el conjunto, y con subsidios bastante 
más generosos.

El primer llamado especial para presentación de proyectos de in-
tegración fue realizado a fi nes de 2012, y en mayo pasado se cerró el 
segundo llamado especial de este programa. Entre estos dos llamados se 
contabilizan 17 proyectos presentados, de los cuales 13 proyectos fueron 
aprobados técnicamente por el MINVU, los cuales se localizan tanto en 
grandes ciudades que son capitales regionales, como Santiago, Ranca-
gua, Puerto Montt, Punta Arenas, como también en ciudades intermedias, 
tales como Chillán, Osorno y Angol. En total, estos proyectos involucran 
la construcción de 1.500 viviendas, con un promedio de 115 viviendas por 
conjunto, donde predomina un mix de tipologías de viviendas (casas y 
departamentos) por sobre tipologías conformadas solo por casas o solo 
por departamentos.

4. Programa De Demolición Viviendas Sociales

Quizás el programa gubernamental más drástico para hacer frente al de-
terioro dramático de determinados barrios de vivienda social, es el anun-
ciado por el Ministro de Vivienda el año 2012 y que se implementaría 
a partir del año 2013, el programa “Recuperación De Blocks: Segunda 
Oportunidad”. Este programa plantea la demolición de blocks completos 
de departamentos deteriorados y que no cumplen con los estándares mí-
nimos de habitabilidad, junto con la entrega de subsidio a las familias (700 
UF) para que compren otra vivienda.

Complementariamente a esto, el gobierno planteó la implementa-
ción de subsidios al arriendo para aquellas familias que viviesen como 
arrendatarios o allegados en estos blocks en estado crítico. En principio, 
se anunció que el monto de estos subsidios alcanzaría a un 60% del valor 
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total del arriendo, y que se otorgaría por un período de dos años para el 
arriendo de una vivienda bien localizada. La clasifi cación y otorgación de 
la condiciones de elegibilidad para la aplicación de estos subsidios sería 
dejada en manos de Agencias de Vivienda Pública, siguiendo el modelo 
norteamericano de Public Housing Agencies91.

Hasta el momento, aún no se implementa ninguna de las medidas 
estipuladas en este programa anunciado el año 2012.

IV. Los otros problemas de la vivienda social

Más allá de los problemas de la política de vivienda social, que se mani-
fi estan en la segregación residencial y mala ubicación de la vivienda social 
en las grandes ciudades, existen otros elementos del diseño de esta po-
lítica que infl uyen en su desempeño y que afectan el logro de sus obje-
tivos y el alcance que tiene sobre las familias hacia las cuales se dirigen 
estas políticas. A continuación se analizarán algunos de estos aspectos 
principales que debieran ser abordados en un enfoque más integral y de 
conjunto en la elaboración de una nueva política habitacional.

a) Mecanismo de selección de benefi ciarios en programas para la clase 

media y discontinuidad de créditos hipotecarios

Un elemento central de la política habitacional, especialmente cuando 
ella se basa en un subsidio a la demanda como es el caso de Chile, es la 
existencia de posibilidades de fi nanciamiento de la vivienda a través del 
mercado de crédito hipotecario formal. Para que un sistema de este tipo 
tenga vialidad, deben existir tres elementos que sean compatibles entre 
sí. Primero, que la participación de los agentes privados que otorgan fi -
nanciamiento en este mercado sea rentable, pues de otra manera no exis-
tirá incentivo a atraer fi nanciamiento privado hacia el sector habitacional. 
Segundo, las familias que potencialmente accedan a este fi nanciamiento 
deben tener la capacidad de pago necesaria de los créditos hipotecarios, 
cuestión que puede resultar especialmente complicado para las personas 
de menores ingresos, quienes eventualmente pueden quedar al margen 
de las operaciones formales de crédito en el mercado. Tercero, los mon-

91 http://www.cdc.gob.cl/2012/10/19/minvu-incorporara-a-agencias-para-gestionar-nuevo-
subsidio-de-arriendo
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tos requeridos de fi nanciamiento privado deben ser de algún monto mí-
nimo tal que se cubran al menos los costos de otorgar y gestionar en el 
tiempo dichos créditos, más una rentabilidad mínima requerida92.

En el caso chileno, donde el Estado se centra en el aporte de subsi-
dios directos a la demanda, se requiere que existan fuentes de fi nancia-
miento privadas que complementen el aporte estatal para la adquisición 
de la vivienda, particularmente en el caso de los subsidios para la clase 
media. Así, el modelo funciona sobre la base de tres fuentes de fi nancia-
miento principales: el ahorro de las familias, el fi nanciamiento estatal a 
través de un subsidio, y el fi nanciamiento complementario a través de un 
crédito hipotecario otorgado en el mercado fi nanciero formal.

Un problema importante surgido en la operación de los programas 
de subsidios habitacionales para la clase media (antiguo DS40, y actual 
DS1), ha sido el bajo monto de las operaciones de crédito hipotecario 
para estos sectores, que muchas veces no justifi can ni siquiera los cos-
tos de gestionar estos créditos, y la magnitud de costos de transacción y 
operación respecto de los bajos montos involucrados. Estos han sido ele-
mentos centrales que inhiben la participación de agentes intermediarios 
de crédito enfocado a la población de menores ingresos.

Otra razón que explica potencialmente las restricciones de créditos 
hipotecarios para el segmento de la vivienda subsidiada, son los cambios 
que pudieran tener las pautas de evaluación crediticia de los bancos, liga-
dos fundamentalmente al perfi l de ingresos de quienes solicitan créditos 
para la vivienda. En el contexto actual del mercado del trabajo, donde 
existe una mayor externalización de funciones de las empresas y una ma-
yor fl exibilidad laboral, los trabajadores presentan perfi les de ingresos 
más volátiles en el tiempo lo que, de acuerdo a las pautas tradicionales 
de evaluación, aumenta su riesgo crediticio. Esta es una realidad que será 
crecientemente más patente con el tiempo, y a todo nivel, y por ende 
quizás se deberá considerar una atención especial para este segmento de 
familias que adquieren sus viviendas con subsidios estatales.

Lo que ha estado ocurriendo, en particular en Chile, es que el Banco 
del Estado ha ido retrotrayendo la colocación de créditos para el fi nan-
ciamiento hipotecario de la vivienda subsidiada, en tanto que se observa 
una oferta creciente de créditos de otras instituciones privadas, no obs-
tante que sus montos aún son menores. En efecto, de acuerdo a cifras 

92 Gonzales (2005).
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del MINVU, el Banco Estado, pese a otorgar un 26,3% de los certifi cados 
de pre aprobación crediticia para postular a las distintas líneas del nuevo 
programa del DS 01, solo fi nanció el 12,8% de las operaciones de créditos 
hipotecarios para la adquisición de viviendas con subsidios otorgados por 
este programa hasta marzo de 2013. Esto contrasta con las cifras históri-
cas donde se muestra que el Banco Estado era, por lejos, la institución 
fi nanciera con mayor relevancia en el otorgamiento de créditos hipoteca-
rios para la vivienda con subsidios estatal.

TABLA 9

Operaciones Programa DS 01 por entidad crediticia

N° operaciones 
de crédito DS 01

% del 
total

N° certifi cados 
pre aprobación 

crediticia

% del 
total

Scotiabank 3.271 29,9 25.898 21,6

Banco Santander 1.934 17,7 21.360 17,8

Bancoestado 1.398 12,8 31.460 26,3

Banco de Chile - Edwards 923 8,4 5.283 4,4

Banco de Crédito e 
Inversiones

570 5,2 3.390 2,8

Coopeuch 507 4,6 8.679 7,3

Hipotecaria La 
Construcción

497 4,5 3.904 3,3

Banco BBVA 289 2,6 1.282 1,1

Administradora Mutuos 
Hipotecarios M y V

284 2,6 2.101 1,8

Banco Falabella 274 2,5 2.206 1,8

Corpbanca 183 1,7 392 0,3

Otros Entidades 824 7,5 13.719 11,5

Total 10.954 100,0 119.674 100,0

Fuente: DPH, Marzo 2013.
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TABLA 10

Distribución de los créditos asociados a subsidio habitacional por institución 
financiera (Cartera a abril 2007)

Institución
Monto Deuda (UF) Deudores

UF % del total N° % del total

Banco Estado 76.124.239 83,0 368.502 90,1

Banco Ripley 902.444 1,0 2.094 0,5

Banco Santander 3.781.100 4,1 9.652 2,4

Banco del Desarrollo 6.487.617 7,1 18.395 4,5

Scotiabank 1.198.190 1,3 1.244 0,3

Banco Chile 2.012.245 2,2 7.229 1,8

BCI 153.926 0,2 200 0,0

Corpbanca 255.803 0,3 396 0,1

Citibank 104.617 0,1 311 0,1

Banco Falabella 286.243 0,3 542 0,1

Banco Paris 13.574 0,0 22 0,0

BBVA 448.941 0,5 526 0,1

Total General 91.768.939 100,0 409.113 100,0

Fuente: SBIF, Julio 2008.

b) Los requerimientos de ahorro de las familias

Como ya expresáramos, el sistema de subsidio a la demanda habitacional 
para los segmentos de clase media en Chile se sustentan en un sistema 
tripartito, donde las familias aportan ahorros previos, el Estado aporta 
subsidios directos a estas familias, y donde el sistema fi nanciero otorga 
créditos hipotecarios que vienen a complementar las otras dos fuentes de 
fi nanciamiento.

La importancia del ahorro de las familias postulantes a los subsidios 
en este sistema, en cuanto a sus montos, antigüedad, permanencia y ca-
rácter metódico, es que ello permite estimular la formación de ahorros 
fi nancieros canalizados a través del propio sistema fi nanciero formal, y 
permite otorgar a su vez señales de un buen comportamiento crediticio 
posterior, lo que posibilita ampliar la base de posibles familias que pue-
dan recibir un crédito hipotecario complementario.

En este sentido, es importante rescatar la importancia que el com-
ponente de ahorro de los postulantes había tenido en el pasado para la 
otorgación de los subsidios habitacionales. Si bien es un elemento que se 
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pondera positivamente en la metodología de selección actual, en térmi-
nos relativos es un elemento que habría disminuido su relevancia para la 
adjudicación de los subsidios. Esto es, ciertamente, una señal para las en-
tidades crediticias, muchas de las cuales son las mismas que han recibido 
anteriormente el ahorro para la vivienda de estos postulantes. Un aumen-
to de los requisitos de ahorro, ya sea en monto, pero principalmente en 
constancia y antigüedad, actúa como un elemento positivo que entrega 
señales correctas al sistema fi nanciero respecto del fututo comportamien-
to de pago de los créditos.

Una alternativa para aumentar el ahorro para la vivienda de parte de las 
familias, que se rescata de la experiencia de otros países, y que va en el sen-
tido correcto de entregar señales sobre la capacidad y compromiso de pago 
de los deudores hipotecarios, es la otorgación de un subsidio al ahorro (para 
la vivienda, proporcional o creciente), más que la otorgación de un puntaje 
al monto del ahorro para la obtención de un subsidio para la vivienda.

c) La operación de los entes intermediarios de la vivienda PÚBLICA

La Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) son empresas, tanto 
públicas como privadas, con y sin fi nes de lucro, encargadas de organizar 
y patrocinar a grupos de postulantes al Subsidios Habitacional y el desa-
rrollo de los proyectos habitacionales93. En términos más específi cos, el 
MINVU transfi rió a las EGIS las funciones de la detección y organización 
de las familias postulantes a subsidios del Fondo Solidario de Vivienda, la 
administración de los subsidios habitacionales, y la asistencia técnica a los 
benefi ciarios ante las empresas inmobiliarias y constructoras.

Si bien las entidades organizadoras nacieron con el Programa Fondo 
Solidario de Vivienda (FSV) del año 2001, el año 2005 pasaron a denomi-
narse EGIS con la dictación del DS 174 que les amplió sus atribuciones a 
las características que presentan en la actualidad. A partir de entonces, 
las EGIS jugaron un rol operativo central dentro del sistema general de 
funcionamiento del programa del Fondo Solidario de Vivienda, el cual 
era concebido como un modelo descentralizado en los SERVIUs y con 
tercerización de funciones en entidades privadas y municipales, mientras 

93 De acuerdo a la normativa del FSV, las EGIS que pueden operar corresponden a tres tipos 
jurídicos de entidades: empresas privadas (corresponden a sociedades de responsabilidad 
limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades anónimas); entida-
des públicas (SERVIU y Municipalidades); y entidades sin fi nes de lucro y cooperativas.
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que su diseño programático y normativo era altamente concentrado en el 
nivel central del MINVU. Así, las EGIS tenían el rol de gestor y fi scalizador 
técnico de los proyectos habitacionales, mientras que las empresas cons-
tructoras tenían solo la función de ejecutor de obras.

Más específi camente, en este modelo las EGIS tenían el rol de fi s-
calización que buscaba aumentar el control sobre las constructoras, con 
un inspector técnico adicional al estatal, que equilibrara además la capa-
cidad de negociación entre las empresas constructoras y los potenciales 
benefi ciarios; y también buscaba aumentar la capacidad de acceso de 
los potenciales benefi ciarios a los subsidios o, en otras palabras, evitar la 
asimetría de información de los potenciales benefi ciarios. Por su parte, 
el rol del MINVU se centraba en los roles de planifi cación, fi nanciación, 
fi scalización y control de gestión. El modelo contemplaba, a su vez, la 
plena participación de los benefi ciarios, especialmente en el caso de los 
proyectos de construcción.

En términos generales, los aspectos positivos de la operación de es-
tas entidades fue que estas habrían permitido alcanzar una mayor focali-
zación efectiva del programa en los sectores más vulnerables, al aumentar 
la probabilidad de realización de los proyectos. En parte, esto se dio en 
términos generales debido a una buena organización, con una recolec-
ción y presentación adecuada de la documentación para la postulación, 
en parte ayudado por la labor de detección y organización que también 
realizaron varios municipios, dirigentes vecinales y comités de viviendas94.

El funcionamiento de las EGIS también habría mostrado aspectos no 
logrados, tales como la baja capacidad para promover una mayor masi-
vidad en la otorgación de soluciones habitacionales para los segmentos 
más vulnerables que otorgaba, de acuerdo a los objetivos para los cuales 
fueron creadas.

El sistema FSV-EGIS falló defi nitivamente en algunos aspectos de des-
empeño relevantes que, sin embargo, pudieron existir gracias a las falencias 
de organización y de aspectos de operación del sistema, y no debido, en 
nuestra opinión, a una falla estructural a la base de los entes intermediarios 
de vivienda social. Básicamente, lo que se observó fue un mal desempeño 
de un grupo de EGIS que no fueron contrapartes efectivas ante las construc-
toras, ya sea por falta de capacidad técnica o por intereses con las mismas 

94 Saborido, Fernández y Villena (2006), SUR Consultores (2011).
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constructoras95, o bien que elaboraron y gestionaron malos proyectos, y que 
prestaron servicios de apoyo a las familias de muy mala calidad. Esto no se 
relaciona con la existencia en si de un ente intermediario, sino a la falta de 
requisitos de calidad, experiencia y otros, que se exigía para conformar una 
EGIS (en la ilusión de generar una mayor oferta de este tipo de entidades 
que favorecería la competencia) que, conjuntamente con la abundancia de 
recursos en el programa FSV, atrajo a muchas EGIS de dudosa calidad. Por 
otra parte, tampoco existía una fi scalización adecuada de estas entidades ni 
existían castigos por mal desempeño.

Así, en el mal desempeño que habrían tenido algunas EGIS hay res-
ponsabilidades compartidas, pero que lamentablemente tuvieron conse-
cuencias sobre el prestigio y la labor del resto de las EGIS.

VII. Nueva Política Habitacional 2011- 2013

Los programas gubernamentales de subsidios habitacionales sufrieron 
modifi caciones los años 2011 y 2012 que buscaron, básicamente, perfec-
cionar el funcionamiento de las tres líneas básicas de programas que se 
venían aplicando desde el año 2000: subsidios para viviendas asistencia-
les, subsidios para viviendas para la clase media y subsidios para repara-
ción y recuperación de viviendas. De esta forma, el cambio en la política 
gubernamental no introdujo modifi caciones radicales a estas tres líneas 
de subsidios de la política de vivienda, sino que apuntó más bien a for-
talecer los elementos que, a juicio de la autoridad, funcionaban bien, y a 
modifi car los aspectos que eran considerados defi citarios.

En la Nueva Política Habitacional, implementada a partir del año 
2011, se crearon dos nuevas líneas programáticas de política, con la crea-
ción de DS 1, que reemplazó a los antiguos programas FSV II y DS 40, y el 
programa DS 49, que remplazó al antiguo FSV I.

a) Falencias detectadas en la política habitacional que motivaron cambios 

a partir del año 2011

Para entender y poder evaluar los cambios que introdujeron los nuevos 
programas, es pertinente señalar las defi ciencias detectadas por las au-

95 Algunas EGIS se conformaron a partir de los propios departamentos de ventas de algu-
nas empresas constructoras.
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toridades del gobierno de Sebastián Piñera en los antiguos programas, y 
que motivaron las modifi caciones introducidas que, en teoría, pretendían 
subsanar dichas defi ciencias.

Respecto de los aspectos mal evaluados del antiguo sistema, las 
principales críticas apuntaban a tres aspectos: (1) el grado creciente de 
desfocalización de los programas; (2) la capacidad de elección restrin-
gida que habrían tenido algunos grupos de benefi ciarios para acceder 
a su vivienda; y (3) una baja competencia entre los oferentes de dichas 
viviendas96.

Uno de los principales problemas que habría presentado anterior-
mente el sistema de asignación de subsidios era la desfocalización que se 
producía en la operación del Fondo Solidario de Vivienda I (FSV I), progra-
ma que concentraba la mayor parte de los subsidios habitacionales que 
otorgó el Estado desde mediados de la década pasada97. El diseño de 
este programa generaba los incentivos para que grupos de bajos ingresos 
pero con capacidad de adquirir viviendas de mayor valor, para quienes 
existían otros programas como el Fondo Solidario de Vivienda II (FSVII) y 
el DS40, buscaran acceder al FSVI a fi n de obtener la vivienda de mane-
ra gratuita. Esta desfocalización se daba, básicamente, debido a que los 
montos de subsidios dirigidos a uno y otro grupo eran muy similares, y los 
fondos destinados al programa FSVI, es decir la oferta de subsidios, eran 
muchísimo mayores al del FSVII98.

Si bien un efecto positivo de esta desfocalización del programa FSV I 
pudiera haber sido una mayor integración entre grupos sociales distintos, 
ello también produjo situaciones más dramáticas y perjudiciales, como la 
existencia de viviendas sociales vacías. A inicios del gobierno del presi-
dente Piñera, y en los días posteriores al terremoto de febrero de 2010, 
las autoridades de vivienda constataron la existencia de un número im-
portante de viviendas sociales del antiguo FSV que se encontraban vacías, 
las que habrían sido adquiridas, mediante “engaños” en los procesos de 
postulación, con el propósito más bien de obtener una renta de arrien-

96 Iacobelli, Dic2010.
97 Considerando solo el Plan Regular, entre 2001 y 2012 el FSV I entregó poco más de 340 

mil subsidios, cifra equivalente al 30% del total de subsidios otorgados para generar 
viviendas en el período.

98 Sin embargo, cabe señalar que un efecto positivo de esto, era que se daba una mayor 
integración social entre grupos.
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do99. Esto dio cuenta de un problema serio de desfocalización que, en su 
base, tenía múltiples causales100.

Frente a esto, los cambios introducidos al diseño de los nuevos pro-
gramas establecidos a partir de 2011 para las familias más vulnerables, 
Decreto Supremo N° 49 (DS 49), apuntaron a establecer una selección 
más restrictiva para los benefi ciarios de los subsidios para la adquisición 
de viviendas, y se eliminaron a su vez las brechas que antes existían en 
los montos de los subsidios que se otorgaban en los distintos programas.

Así mismo, se crearon programas para atender el segmento inter-
medio de familias que antes no estaban siendo consideradas adecuada-
mente, de acuerdo al diagnóstico de las nuevas autoridades, ni por el 
programa del FSV II ni por el DS40. Este grupo de familias del segundo 
quintil, a las que apuntaba principalmente el antiguo programa FSV II, 
eran consideradas como un grupo de familias vulnerables y sin acceso 
al crédito hipotecario aunque con una mayor capacidad de ahorro que 
las familias del primer quintil de ingresos. Sin embargo, en la nueva po-
lítica habitacional, establecida a partir de 2011, estas familias pasaron a 
conformar el grupo objetivo del Título I del Decreto Supremo N°1 (DS 
01) para clase media emergente, programa cuyo diseño suponía que sus 
benefi ciarios tienen ingresos, capacidad de ahorros y posibilidades de 
acceder a endeudamiento hipotecario como para poder optar a viviendas 
de mayor valor. Como veremos más adelante, esta fue una defi ciencia en 
el diagnóstico y diseño inicial que se intentó corregir a posteriori con la 
introducción de un nuevo subprograma al DS 01, el llamado Título 0.

Otra de las críticas que existía al antiguo sistema de asignación de 
subsidios era la poca libertad de elección que tendrían las familias que se 
hacían poseedoras de un subsidio frente a la oferta privada de vivienda, 
particularmente en los segmentos de demanda que atendían los progra-
mas del antiguo FSV. Ello por cuanto los postulantes a subsidios del FSV 
debían adscribirse obligatoriamente a una EGIS y postular de manera co-

99 Parte de los subterfugios que se usaba para ello era el subdividir artifi cialmente a los 
grupos familiares de tal forma de mostrar una condición de mono-parentalidad que otor-
gaba un mayor puntaje de postulación, y el postular a subsidios en lugares en los cuales 
nunca de pensó vivir, entre otros tipos de engaños.

100 Una de estas causas era el uso de la Ficha de Protección Social (FPS) como el instrumento 
más relevante para priorizar y seleccionar a las familias postulantes, la cual contenía pro-
blemas serios de diseño que llevaba a una sobre representación del grado de vulnerabi-
lidad de las familias. 

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   140Politica Habitacional-CIEDESS.indd   140 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



141CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

lectiva, restringiendo la capacidad individual de cada postulante de elegir 
o bien rechazar la propuesta que esta EGIS le presentaba.

Esta capacidad de elección restringida, además de otros factores, ha-
bría sido una de las causales que explicarían que, no obstante el aumento 
signifi cativo que experimentaron los montos de los subsidios ligados a los 
anteriores programas, ello no haya implicado mejoras proporcionales en 
estándar y localización de las viviendas. A juicio de las autoridades, esta 
falta de competencia entre los oferentes de mercado habría llevado a una 
“evidente” infl ación de precios en este segmento del mercado101. Así, es 
claro que las autoridades evaluaban de manera negativa el desempeño 
de las EGIS y, si bien no se buscó eliminarlas, sí se intentó reducir su in-
cidencia en la operación de los programas de subsidios habitacionales.

La evaluación de las nuevas autoridades apuntó a introducir una ma-
yor libertad de elección de las familias, buscando separar o desvincular la 
demanda de las viviendas sociales con la oferta de las mismas, previendo 
que ello aumentaría el grado de competencia entre los oferentes, aumen-
taría la calidad de las viviendas (materiales, localización, otros), y/o redu-
ciría los precios. Para ello, los nuevos programas permitieron que todos 
los postulantes tuvieran acceso a las tres alternativas de postulación: in-
dividual (que anteriormente solo se permitía para los subsidios del DS40), 
grupal con proyecto y grupal sin proyecto, siendo esta última una nueva 
modalidad de postulación. Junto a ello, se creó la Nómina de Proyec-
tos Califi cados, a cargo de los SERVIUs regionales, donde debían estar 
inscritos los proyectos de postulación grupal, ya sea que estos hubieran 
sido inscritos por un grupo ya conformado, o bien hubieran sido inscritos 
por un desarrollador para que eventualmente pudiera ser escogido para 
postular colectivamente por un grupo que no tuviera un proyecto de an-
temano concentrando, así, la información y orientación a los benefi ciarios 
en esas entidades.

b) Modifi caciones introducidas por la Nueva Política Habitacional

A continuación se señalan algunas de las modifi caciones relevantes que 
se introdujeron en el diseño de los programas de vivienda a partir del año 

101 Andres Iacobelli, ,Sept.2010, en. http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.
asp?NoticiaID=14811.
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2012, y se realiza un análisis comparado respecto de los programas que 
fueron reemplazados.
1. Programa DS 49

El Decreto Supremo DS 49, que fue publicado en abril de 2012 y que de-
rogó al programa del FSV I, está destinado a las familias más vulnerables 
pertenecientes al primer quintil de ingresos, que no pueden acceder a 
crédito hipotecario y, por ende, no pueden endeudarse para la adquisi-
ción de una vivienda.

Bajo la nueva política habitacional, estas familias siguen atendidas 
bajo la modalidad de subsidio sin deuda, no exhibiendo modifi caciones 
sustanciales respecto del anterior FSV I, salvo por el aumento de algunos 
subsidios y la creación de otros, además de cambios en la operatoria de 
asignación de los subsidios.

La modifi cación más relevante que introdujo el DS49, es que se per-
mitió la postulación individual al programa de subsidios para los grupos 
más vulnerables, cuestión que anteriormente no se permitía a los postu-
lantes al FSV I y al FSV II, quienes solo lo podían hacer de manera grupal. 
Respecto de la modalidad de postulación grupal, se instauró la obligato-
riedad de postular/adquirir solo una vivienda que pertenezca a la nueva 
Nómina de Proyectos Califi cados en el SERVIU respectivo. Esta postula-
ción grupal puede ser con un proyecto inscrito previamente en esta Nó-
mina, o bien sin proyecto para postular a alguno que ya haya sido autori-
zado y registrado en la Nómina.

2. Programa DS 01 Título I

El nuevo DS1 buscaba atender a los grupos medios de la población dis-
tinguiendo, inicialmente, dos subgrupos distintos que fueron atendidos 
por los Títulos y II del DS 01. Posteriormente, fue introducido un nuevo 
subprograma bajo el llamado 0 del DS 01.

El Título I de este programa (antiguo FSV2 y tramos inferiores del 
DS40) está enfocado a atender al grupo de las llamadas “familias emer-
gentes” de ingresos medios-bajos, pertenecientes al segundo y tercer 
quintiles de ingresos, para la adquisición de una vivienda de entre 600 y 
hasta 1.000 UF (1.200 UF en zonas extremas).

En el caso de este programa, las familias del II quintil de ingreso, que 
antes eran atendidas por el FSV II y que anteriormente solo podían pos-
tular de manera colectiva, con la nueva política pueden postular a través 
de todas las alternativas de postulación: individual, grupal con proyecto y 
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grupal sin proyecto. En caso que la postulación sea grupal, y al igual que 
en el DS 49, bajo el programa del DS1 Título I se hizo obligatorio que los 
proyectos debían estar autorizados e inscritos previamente en la Nómina 
de Proyectos Califi cados en el SERVIU respectivo.

3. Programa DS 01 Título II

El Título II del DS 01 (antiguo DS40 en tramos superiores), se enfoca al 
grupo de familias de clase media del III al IV quintil de ingreso. La princi-
pal modifi cación que introdujo este programa en específi co es que trans-
formó en permanente la posibilidad de adquirir viviendas entre 1.000 a 
2.000 UF que antes establecía el DS40 pero solo de manera transitoria. De 
esta manera la autoridad decidió mantener un apoyo permanente a este 
segmento de la población para la compra de una vivienda que ha aumen-
tado de valor en los últimos años.

Para las familias que postulan a este programa, también se presentan 
las tres formas alternativas de postulación y, en el caso de que esta sea 
grupal, también debe hacerse con un proyecto inscrito en la Nómina de 
Proyectos Califi cados del SERVIU.

4. Programa DS 01 Título 0

A fi nes de 2012 se creó un nuevo Título 0 del DS 01, dirigido exclusiva-
mente a familias “emergentes” sin capacidad de endeudamiento pero 
con capacidad de ahorro, para la adquisición de una vivienda entre 600 y 
800 UF sin utilizar crédito hipotecario complementario. Los montos máxi-
mos de los subsidios para este programa son 500 UF (600 UF en zonas 
extremas) y se exige un ahorro mínimo de 30 UF.

La razón de la entrada en operación de este programa del Título 0 
de manera posterior a los Títulos I y II del DS 01, fue un ajuste que rea-
lizó la autoridad, en nuestra opinión, ante un error de diagnóstico inicial 
detectado en el I. Los resultados de las postulaciones a este programa 
mostraron que un porcentaje muy signifi cativo no presentó certifi cado de 
pre aprobación crediticia, en tanto que la ejecución del pago de los sub-
sidios de este subprograma mostró que una parte muy signifi cativa de los 
subsidios pagados, más del 30%, era para la adquisición de vivienda en 
los tramos inferiores de precios del programa, entre 500 y 700 UF, y sin 
crédito hipotecario complementario. Estas fueron señales que llevaron a 
la autoridad a crear el nuevo Título 0 con características que se ajustaban 
más a este segmento de familias.
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c) Resultados y evaluación de los programas de la Nueva Política Habi-

tacional

1. Programa DS 49

De acuerdo a lo informado por la División de Política Habitacional (DPH) 
del MINVU, hasta mayo de 2013 se habían otorgado 36.765 subsidios bajo 
este programa, siendo en su mayoría postulaciones grupales con proyec-
to habitacional (60%).

TABLA 11

Ejecución DS 49 por título, 2012-2013

Con proyecto Sin proyecto DS 49 Total

Subsidios otorgados 21.952 14.813 36.765

Subsidios pagados 2.922

Pagados/otorgados 7,9%

Fuente: DPH del MINVU.

Al comparar el desempeño del DS 49 con el antiguo programa del 
FSV I, se observa que a un año de su entrada en operación, el nuevo pro-
grama ha otorgado un número de subsidios muy superior al que se otorgó 
en los comienzos del programa del FSV I. No obstante, en igual lapso de 
tiempo, este último programa mostraba una tasa de pago muy superior 
al actual DS 49, anotando así un desempeño bastante inferior en este 
aspecto. En efecto, el DS 49 otorgó durante su primer año de ejecución 
un total de 26.946 subsidios, 14.404 con proyecto y 12.542 sin proyecto, 
cifra que equivale a casi 7 veces el número de subsidios otorgados por 
el FSV I en su primer año de operaciones. Sin embargo, a un año de sus 
funcionamiento, el antiguo programa FSV I había pagado un 38% de los 
subsidios otorgados, mientras que, a mayo de 2013, el actual programa 
DS49 ha pagado 2.922 subsidios equivalentes a solo un 7,9% del total de 
otorgados por el programa en su primer año de funcionamiento102.

102 Las comparaciones de tasas de pago de los subsidios entre distintos programas son de 
carácter aproximado, ya que no es posible conocer el detalle de pago por mes, por 
programa y por llamado que se requeriría para obtener una estadística precisa. Conside-
rando esto, las cifras de tasa de pago de los distintos programas que se estiman en este 
documento diferirán de las estadísticas que entregan las autoridades, las que sí tienen 
acceso a este detalle de información de la ejecución de los programas. 
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Aún más, en términos de su evolución, se observa que la alta tasa de 
pago de los subsidios del FSV I no decayó en los años siguientes. Cabe 
destacar que el año 2007, previo a la crisis económica y al cambio posterior 
de la política, el programa FSV I otorgó 51.730 subsidios, y al año se había 
pagado un 54% de estos103. Con todo, desde sus inicios, el FSV I otorgó 
un total de 339.810 subsidios, de los cuales, hasta la fecha se han pagado 
300.640 (88%). Claramente, estas cifras de pago de subsidios representan 
un récord casi imposible de emular por el actual programa DS 49.

TABLA 12

Ejecución FSV I durante su primer año e histórica

FSV I
1er año
2001

FSV I
Comienzo EGIS

2007

FSV I
Histórico

2001 - 2012

Subsidios otorgados 2.225 51.730 340.698

Subsidios pagados
(a un año de ser otorgados)

853 27.830 276.162

Pagados/otorgados 38% 54% 81%

*Pagados por el FSVI al año siguiente del comienzo de las EGIS (2007).
Fuente: DPH del MINVU.

En otro aspecto relacionado, de los escasos subsidios pagados has-
ta el momento, el 60% ha sido para postulaciones grupales de proyectos 
inscritos previamente en la Nómina de Proyectos en los SERVIUs respecti-
vos. Por otra parte, cabe señalar que la mayor parte de los proyectos que 
conforman esta Nómina, en la actualidad son antiguos proyectos desarro-
llados bajo el programa de FSV I y que fueron traspasados a esta Nómina, 
mientras que los nuevos proyectos han ingresado de manera muy paulatina 
y han sido particularmente asociados a grupos de postulantes ya adscri-
tos. En efecto, durante 2012, más del 90% de los subsidios otorgados para 
grupos con proyecto habitacional pertenecía a grupos migrados del DS 
174, cifra que si bien ha descendido hasta 64% en las asignaciones de 2013, 
continúa siendo bastante alta. En suma, estas cifras denotan la escasez de 
proyectos nuevos desarrollados bajo este nuevo programa del DS 49.

Así, la difi cultad de generar una oferta de proyectos bajo el DS 49, el 
bajo número de subsidios pagados y el alto número de subsidios otorgados 

103 Ese mismo año se incorporaron las EGIS a la operación en el sistema.
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bajo este programa, particularmente a postulantes individuales o grupos 
sin proyectos, dejan entrever la difi cultad que reviste el atender al grupo de 
familias más vulnerables bajo la nueva modalidad que separa la demanda y 
la oferta de viviendas dirigidas a este segmento, y el rol que asimismo han 
cumplido los SERVIUs como la contraparte técnica de los proyectos.

Como ya mencionáramos, en el diagnóstico de las actuales autorida-
des del MINVU, la forma de hacer frente a lo que estas califi caban como 
una baja competencia entre los oferentes de viviendas dirigidas al grupo 
de familias más vulnerables hasta la anterior administración, era introducir 
una mayor libertad de elección de las familias, permitiéndoles acceder a 
las tres alternativas de postulación (individual, grupal con proyecto y gru-
pal sin proyecto) y, por otro lado, generar una oferta de proyectos inde-
pendiente a través de la inscripción de cada uno de estos en la “Nómina 
de Proyectos Califi cados” a cargo de los SERVIUs respectivos.

Esto representó un cambio de visión radical respecto de los antiguos 
programas del FSV, que solo admitían postulaciones grupales apoyadas 
por las labores que realizaban las EGIS. Las nuevas autoridades supusieron 
que la otorgación de los subsidios a las familias, y no a los proyectos que 
suponía la anterior postulación grupal del FSV, llevaría a una mayor compe-
tencia entre los desarrolladores por captar a esas familias, mejorando con 
ello los proyectos los servicios asociados a la asistencia técnica y social.

Sin embargo, con la modalidad implementada por el nuevo DS 49, 
se observa que desde el lado de la demanda de las familias que obtuvie-
ron subsidios se produjo más bien un vacío (causado típicamente por las 
asimetrías de información y altos costos de transacción que enfrentan las 
familias de este quintil al momento de adquirir sus viviendas) que, en par-
te, pretendieron ser retomadas por el MINVU, al ser los SERVIUs quienes 
actúan como la contraparte técnica a cargo de la Nómina de Proyectos. 
Por otra parte, todos los temas de organización de la demanda y gestión 
de los subsidios, quedó más bien huérfana en la nueva modalidad de 
postulación individual.

Los cambios introducidos a partir de 2011 por la nueva política, si 
bien mejoraron la calidad de estos entes intermediarios de vivienda, que 
pasaron a denominarse Entidades Patrocinadoras (EP), también desesti-
maron, en gran medida, al otorgar un gran número de subsidios individua-
les en el DS 49, la necesidad de que existan estos organismos para apoyar 
la provisión de viviendas para los segmentos más vulnerables. Esto, a la 
vista de los resultados de este programa, habría sido un desacierto que 
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se vio agravado por el hecho que el ciclo económico expansivo también 
habría contribuido a no generar oferta de proyectos en este programa.

2. Programa DS 01

El Decreto Supremo N°1, que fue publicado en junio de 2011 y que de-
rogó los programas FSV II y DS 40, desde el primer llamado a postular 
de 2011, hasta el primer llamado a postular de 2013, entregó un total de 
90.340 subsidios, de los cuales el 9,5% corresponde al Título 0, 48,8% y 
41,7% a los subprogramas de los Títulos I y II, respectivamente. Respecto 
de la totalidad de postulantes al DS 01, la tasa de postulación para el 
global del programa alcanza a 2,54 postulantes por subsidio otorgado, si 
bien a nivel de los Títulos 0 y I, en conjunto alcanzan una tasa de postu-
lación de 2,7 postulantes por subsidio, en tanto que para el Título II esta 
cifra llega a una cifra menor de 2,3 postulantes por subsidio otorgado, 
lo que signifi ca que se le otorgó un certifi cado de subsidio al 40% de los 
postulantes (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia).

Tabla 13

Ejecución DS 01 por título, 2011-2013

DS 01
Título 0

DS 01
Título I

DS 01
Título II

DS 01
Total

Postulaciones(*) 144.229 84.202 228.431

Subsidios otorgados(*) 8.627 44.048 37.665 90.340

Otorgados/Postulaciones 37% 45% 40%

Subsidios pagados(**) 224 13.337 10.211 23.772

Pagados/otorgados 3% 30% 27% 26%

*Considera los 2 llamados de 2011, 3 llamados de 2012 y el primer llamado 
de 2013. **A mayo de 2013, según DPH del MINVU.
Fuente: DPH del MINVU.

Ahora bien, la ejecución del programa muestra que del total de sub-
sidios otorgados desde el año 2011 hasta mayo de 2013, se ha pagado un 
total de 23.772 para la globalidad del programa del DS 01, de los cuales 224 
corresponden al subprograma del Título 0, 13.337 a subsidios pagados del 
Título I, y 10.211 del Título II. Así, estas cifras representan una tasa de pago 
para la globalidad del programa del DS 01 de 26% (pagados/otorgados104).

104 Nuevamente cabe recordar que estas estadísticas son aproximaciones, dado que se trabaja 
con números agregados y no con el detalle de subsidios otorgados y pagados por mes, por 
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No obstante, cabe recordar que estas estadísticas son aproximacio-
nes, dado que estas que comprenden el número global se subsidios otor-
gados y pagados por este programa. En efecto, de acuerdo a información 
algo más detallada al 30 de junio de 2013, se tiene que la tasa de pago 
o porcentaje de aplicación de los subsidios del DS 1 otorgados en los 
llamados del 2011, que ya completaron su período total de vigencia de 
21 meses, alcanzaron el 54,9% y 51,1% en el caso del Título I y II, respecti-
vamente, cifras que son mayores al cálculo de las estadísticas agregadas 
mencionadas en el párrafo anterior.

De todas formas, las estadísticas de pago de este programa de subsi-
dios, particularmente de los Títulos I y II, muestran un desempeño muchísi-
mo mejor que las del programa del DS 49 para los grupos más vulnerables 
el que, recordemos, exhibe una tasa de pago de solo un 8% desde su im-
plementación el año 2012. Sin embargo, al comparar estas mismas cifras de 
ejecución del DS 01 con las exhibidas por los antiguos programas que este 
derogó (FSV II y DS 40), se observa claramente un menor desempeño del DS 
01. En efecto, durante sus primeros dos años se aprecia que el Título I ha 
tenido un desempeño muy inferior al del FSV II en sus inicios (76% de pago 
en sus dos años iniciales), mientras que el DS 40 también exhibió una eje-
cución mayor (33%) a los actuales programas. Ello pese a que el programa 
del DS 40 entregó en aquellos años casi el doble de subsidios DS1Título II, 
a lo que se suma que el monto máximo de la vivienda que se podía adquirir 
con estos subsidios en el antiguo programa alcanzaba solo a las 1.000 UF105.

TABLA 14

Ejecución FSV II y DS 40 durante sus primeros dos años e histórica

FSV II
Primeros 
2 años: 
2007-
2008

FSV II 
Histórico

2007-
2012

DS 40
Primeros 
2 años: 
2004-
2005

DS 40
2007-
2008

DS 40
Histórico

2004-
2011

Subsidios otorgados 7.356 20.282 75.154 86.335 254.751

Subsidios pagados 5.594 17.839 24.896 25.809 127.768

Pagados/otorgados 76% 88% 33% 30% 50%

Fuente: DPH del MINVU.

llamado, etc. Esta es una de las razones de las diferencias que se pueden observar respecto 
de las estadísticas de ejecución de los programas que entregan las autoridades del MINVU.

105 Este rango fue ampliado hasta viviendas de 2.000 UF en noviembre de 2008.
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Esta menor tasa de pago de los subsidios del DS 01, en compara-
ción con los antiguos programas que remplazó, obedece potencialmente 
a múltiples causales que pueden haber afectado restrictivamente la oferta, 
o bien la demanda de viviendas donde se pudieran aplicar estos subsidios. 
Por el lado de la oferta, el fuerte dinamismo en otros sub-segmentos inmo-
biliarios, que han aumentado fuertemente los costos de construcción y el 
valor del suelo urbano, además de una escasez muy importante de mano 
de obra, habría encarecido relativamente la producción de una oferta de 
viviendas sociales, particularmente de viviendas de hasta 1.000 UF.

En la menor tasa de pago del DS 01, relativa a los antiguos progra-
mas, también pueden existir factores de demanda dados por una selec-
ción inadecuada, o más bien un diseño inadecuado de algunas líneas del 
nuevo programa, particularmente del Título I, y a problemas de restriccio-
nes de fi nanciamiento hipotecario de parte de la banca privada.

Respecto del diseño del programa del Título I del DS01, se tuvo ini-
cialmente una selección inadecuada de los benefi ciarios de los subsidios 
de este programa, dado que se supuso que las familias benefi ciarias te-
nían capacidad de endeudamiento para postular a un crédito hipotecario 
complementario para la adquisición de una vivienda de hasta 1.000 UF. 
Sin embargo, en la práctica se vio que un porcentaje muy signifi cativo de 
los postulantes y de los benefi ciarios de este programa, escogido funda-
mentalmente a partir de condiciones de vulnerabilidad los postulantes (a 
través del puntaje de la FPS), no eran realidad sujetos de crédito106 y, en 
consecuencia, o bien no han podido utilizar sus subsidios para la compra 
de una vivienda nueva, o bien lo han utilizado mayoritariamente para la 
compra de una vivienda usada. Al no existir una claridad inicial al res-
pecto para los desarrolladores inmobiliarios, ello introdujo un riesgo de 
demanda que contribuyó a un retraso del desarrollo de nuevos proyectos 
dirigidos a este segmento.

Por otra parte, también ha contribuido a una menor ejecución relati-
va de este programa, en relación al antiguo DS 40 para los tramos inferio-
res, el hecho que el Banco Estado ha disminuido el volumen de operación 
de créditos hipotecarios que otorga para la adquisición de viviendas para 
este segmento de mercado, mediante un endurecimiento de la pauta de 

106 De hecho, de acuerdo a cifras del MINVU, hasta marzo de 2013 se tiene que el 35,6% 
del total de postulantes al DS 01, Títulos I y II, habría postulado a los subsidios de este 
programa sin certifi cado de aprobación crediticia.
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análisis de las características fi nancieras-económicas de deuda y del ries-
go de la operación del crédito.

d) Ajustes al Decreto Supremo 01 y lecciones para una Nueva Política de 

Vivienda

Como ya dijimos, cuando se introdujeron los nuevos programas en el 
año 2011 existía el diagnóstico que las familias, a las cuales se dirigía el 
antiguo FSV II, estaban siendo “mal atendidas” dado que estas estaban 
optando por viviendas dirigidas a los grupos más vulnerables del FSV I, 
en circunstancias que estas tendrían ingresos para haber accedido a vi-
viendas de mayores valores y estándar, pero que no tenían los ingresos 
sufi cientes para postular a través del DS 40. Estas eran consideradas, por 
los antiguos programas, como familias vulnerables y sin acceso al crédito 
hipotecario y, como tal, bajo el enfoque de esos programas, eran aten-
didas con viviendas casi completamente subsidiadas y con un estándar 
acorde a ello. Para las nuevas autoridades, sin embargo, estas familias 
representaban un grupo de clase media baja, con mayor capacidad de 
ahorro, acceso al crédito hipotecario formal y, por ende, a una vivienda de 
mayor estándar.

Así, inicialmente, estas familias fueron consideradas dentro del gru-
po objetivo del Título I del DS 01 de las llamadas familias de clase media 
emergentes. Sin embargo, ya en los resultados de los primeros llamados 
de este nuevo programa se constató que un número muy signifi cativo 
de quienes obtenían estos subsidios, escogidos fundamentalmente por 
mayores puntajes dado su mayor grado de vulnerabilidad, no tenían efec-
tivamente acceso a crédito hipotecario formal. Dado que los altos costos 
de construcción de las nuevas viviendas hacía que la oferta de las mismas 
comenzara recién a partir de las 800 UF, estas familias sin acceso al crédito 
hipotecario usaron sus subsidios para la compra de viviendas usadas en el 
rango inferior de precios que aplica para este programa (entre 500 y 700 
UF), pagando la diferencia con ahorros propios, prestamos de familiares y 
créditos de consumo.

En este contexto, a fi nes del año 2012 se reconoce esta problemática 
y se implementa el 0 del DS 01, que apunta a familias con capacidad de 
ahorro pero sin capacidad de endeudamiento, con un subsidio de compra 
de hasta 500 UF para vivienda usada de una valor hasta las 800 UF.
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En el primer llamado a postular de este nuevo subprograma, la tasa 
de postulación fue mucho mayor que la del Título I, dejando entrever los 
problemas de diseño inicial, que suponía que las familias benefi ciarias del 
antiguo programa FSV II tenían condiciones para ser sujetos de crédito 
en la banca formal. En efecto, en los resultados de la postulación de este 
llamado, y en los posteriores pagos asociados a este, se constató que las 
familias benefi ciarias del Título 0, que anteriormente estaban dentro de 
los seleccionados en el Título I, eran familias de menores ingresos (sin 
acceso al crédito) y mayores grados de vulnerabilidad. Así, antes que ope-
rara el 0, los grupos más vulnerables que no tenían capacidad de crédito 
y se encontraban en condiciones más vulnerables, desplazaron a grupos 
emergentes que tenían mayor probabilidad de utilizar los subsidios de 
este programa.

TABLA 15

Caracterización demanda llamado 3-2012. Grupos emergentes y clase media

Seleccionados

 0 Título I Título II

Ingreso promedio auto declarado ($) 241.863 355.077 572.336

Promedio núcleo familiar 4 2,8 2,3

Ahorro promedio (UF) 39,48 45,78 95,8

Puntaje promedio FPS 3.353 5377 9265

Puntaje promedio postulación 413,76 316,82 196,94

Fuente: DPH, Marzo 2013

Así, la diferencia entre los resultados de los llamados a postular de 
los Títulos 0 y I del DS 01 transparentó esta situación y, por lo tanto, dis-
minuyó los grados de incertidumbre, particularmente para los desarrolla-
dores de viviendas que ahora recibieron las señales claras de cuántos sub-
sidios podrían corresponder efectivamente a demanda potencial por sus 
desarrollos de viviendas. Por un tema de orden presupuestario, la oferta 
de subsidios para los llamados a postular del Título I fue reducida para 
destinarla al Título 0, lo que conlleva consecuencias que pueden ser inde-
seadas por las autoridades. Ello, por cuanto al existir un descreme normal 
en el mercado, es probable que la oferta de nuevas viviendas para este 
segmento de mercado (Título I) se ubique en los límites superiores de 
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precio (1.000 UF) y con ello se produzca un vacío de la oferta de viviendas 
entre 800 y 1.000 UF.

Dado el bajo desempeño del programa del DS 49 y, en defi nitiva, a 
la escasez de oferta de viviendas dirigidas a los más vulnerables, es muy 
probable que una parte importante de las familias a las cuales se dirige 
este programa en particular, familias vulnerables sin capacidad de endeu-
damiento y sin capacidad de ahorro, hayan terminado por postular a sub-
sidios del Título I y del Título 0 del DS 01. Es claro que las diferencias entre 
estos dos grupos son bastante tenues y, por cierto, difíciles de distinguir 
por las autoridades de vivienda, y particularmente cuando para ello se 
utiliza la Ficha de Protección Social.

En nuestra opinión, el resultado de este funcionamiento entrega se-
ñales que familias vulnerables sin acceso al crédito están utilizando sub-
sidios menores a lo que supone una vivienda 100% subsidiada, como la 
del DS 49, para comprar una vivienda usada. Esto, en principio, resulta 
muy interesante de considerar, porque dados los montos de los subsidios 
y los elevados precios mínimos de oferta de nuevas viviendas, estos sub-
sidios para la compra específi ca de vivienda usada permiten la utilización 
racional del stock de viviendas existente para cubrir las necesidades ha-
bitacionales de familias más bien vulnerables que se encuentran entre el 
segundo y tercer deciles de ingresos. Este es un aspecto muy importante 
que se considerará en la Propuesta de Política que se elabora en el capí-
tulo siguiente de este documento.

VIII. Lecciones a partir de la experiencia internacional

a) Antecedentes: difi cultad de acceso a la vivienda de parte de sectores 

medios, aumento del estándar exigido y costos crecientes

En la experiencia de provisión de vivienda social de países europeos y 
de Estados Unidos existe una serie de factores que, por su coincidencia 
o contraste con la situación de Chile, vale la pena examinar. En general, 
del análisis de estos elementos se constata una difi cultad creciente para 
los grupos medios de acceder a una solución habitacional, y se aprecia un 
aumento de costos para la provisión de vivienda social en la mayor parte 
de los países, asociado a un encarecimiento del valor del suelo urbano y 
al mayor estándar de calidad exigido para la vivienda social (en términos 
de materiales, diseño y espacios).
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Respecto de la difi cultad de los grupos medios para acceder a vi-
viendas se aprecia que, en general, los países centran sus esfuerzos en 
entregar soluciones habitacionales focalizadas en los grupos vulnerables, 
en desmedro de una clase media que podría, eventualmente, tener difi -
cultades para acceder a una vivienda aceptable por sus propios medios.

Por su parte, el problema de la escasez de suelo urbano y, por ende, 
su alza de precios, se ha transformado en la restricción más importante 
para la provisión de la vivienda social en las ciudades de mayor tamaño de 
países desarrollados. Así, el componente del suelo dentro de los costos 
de estas viviendas ha pasado a ser un ítem de preponderancia creciente, 
a niveles que incluso pueden hacer inviable económicamente la construc-
ción de estas viviendas.

Otro elemento que contribuye al mayor costo de producción de las 
viviendas sociales es el creciente estándar que se les exige. Por ejemplo, 
en los países de la Unión Europea la mayor parte del stock de vivienda 
social se construyó en el período post Segunda Guerra Mundial, con es-
tándares de materiales, espacios y diseños que atendían las urgencias 
de reconstrucción de las ciudades europeas de ese entonces pero que, 
sin embargo, en décadas posteriores ese estándar ya no fue compatible 
con el desarrollo económico y social que habían experimentado dichos 
países. Algo similar ocurrió en Estados Unidos, cuando en un comienzo 
se establecieron estándares de construcción en cuanto a temas de ilumi-
nación, ventilación, seguridad ante incendios e higiene que apuntaban a 
reducir el contagio de enfermedades, los que posteriormente tampoco 
fueron sufi cientes y, sumado a otras razones, llevaron a un deterioro de 
parte importante del parque habitacional.

b) Función de la vivienda social

Existe un consenso creciente en los países desarrollados en relación a 
que el apoyo hacia los grupos más vulnerables, al otorgar una solución 
habitacional, debe estar íntimamente ligado a la promoción de su movili-
dad laboral y social. A esto se suman, además, los segmentos de ingresos 
medios que se insertan actualmente en mercados laborales cada vez más 
fl exibles y con patrones de ingresos más variables, con altos grados de 
informalidad y precarización, los cuales también necesitan de un apoyo. 
De esta forma, se ha ido plasmando un consenso en torno a que para 
hacer frente a los requerimientos habitacionales de estos grupos se debe 
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impulsar el mercado de arriendo y, dentro de este, el sub-mercado de 
arriendo de viviendas sociales.

En términos generales, el BID plantea que el mercado de arriendos 
presenta ventajas derivadas de facilitar la movilidad de los hogares que 
buscan empleo107, dado que elimina las barreras a la movilidad residencial 
al evitar los costos de transacción asociados a la compraventa de pro-
piedad. Así, se plantea que los propietarios de viviendas adquieren no 
solo un activo sino que también los ata e inmoviliza a ese bien raíz, por lo 
que están más vulnerables ante crisis del mercado laboral que los arren-
datarios. Por su parte, la OCDE108 plantea que promover excesivamente 
la vivienda en propiedad podría distorsionar el comportamiento de los 
hogares, e ir en desmedro del desarrollo del mercado de arriendos y, de 
esa forma, limita la movilidad laboral, pudiendo perjudicar el crecimiento 
económico en el largo plazo.

La relación positiva entre la promoción del mercado de arriendo y 
la movilidad laboral ha sido constatada en algunos estudios empíricos. 
Recientemente, en un estudio para Estados Unidos se analizaron las tasas 
de desempleo y las tasas de propiedad de vivienda en varios Estados du-
rante un período de 110 años, de 1900 a 2010, concluyendo que existiría 
una relación directa entre el porcentaje de personas con una vivienda en 
propiedad y la evolución posterior de las tasas de desempleo109. Así, en 
los estados donde ha crecido más la tasa de tenencia en propiedad de 
las viviendas, el desempleo en el largo plazo ha crecido a una tasa mayor 
mientras que, por el contrario, en aquellos estados donde la tasa de pro-
piedad ha crecido menos, también se ha incrementado en menor medida 
el desempleo. Las razones tras estas diferencias, de acuerdo a los autores 
del estudio, se darían porque en las zonas donde hay un mayor porcentaje 
de viviendas en régimen de propiedad hay una menor movilidad laboral, 
los costos de desplazamiento al trabajo son mayores y el porcentaje de 
creación de empresas es menor (menor ratio de emprendimiento110).

107 BID (2012).
108 OCDE (2012). 
109 Blanchfl ower D. y Oswald A. (2013). 
110 Esto sucedería por el llamado efecto NIMBY (“Not in my back yard”, “No en mi patio 

trasero”), por el cual los propietarios de viviendas difi cultan la creación de determinados 
negocios en su entorno. 
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c) Grupos de benefi ciarios

Un aspecto fundamental a analizar es el grado de focalización, o los gru-
pos objetivos que pretende benefi ciar la política habitacional en los paí-
ses desarrollados. Al respecto, la evidencia constata que hacia la segunda 
mitad del siglo XX, la población objetivo de las políticas de vivienda social 
en estos países evolucionó hacia una mayor focalización en los grupos 
sociales más vulnerables. Ello luego que en un principio fueran orienta-
das hacia la producción de soluciones habitacionales para la casa obrera 
en general, y luego para los grupos con difi cultades para acceder a una 
vivienda por sus propios medios.

Sin embargo, la mayor focalización en las familias más pobres tra-
jo consigo ciertos problemas y carencias que, con el tiempo, se fueron 
haciendo más patentes. Junto con la antigüedad del stock de viviendas 
sociales disponibles para el arriendo, la concentración de familias vulnera-
bles en estos conjuntos habitacionales llevó a un deterioro de los mismos 
y a la creación de una segregación espacial y social de sus habitantes.

1. En los países de la Unión Europea

En los países de la Unión Europea, los grupos objetivo están, en algunos 
casos, focalizados exclusivamente a las familias más vulnerables, mientras 
que en otros están dirigidos hacia las familias de trabajadores de bajos 
ingresos e incluso a las familias de clase media. Sin embargo, también 
existen algunos países europeos donde las políticas de vivienda apuntan 
a un amplio rango de grupos de ingresos. Así, en términos generales, es 
posible observar que existen tres concepciones respecto de la vivienda 
social en Europa111: (1) Residual, que tiene como objetivo atender estric-
tamente a personas desfavorecidas y colectivos sociales claramente defi -
nidos como segmentos excluidos del mercado de vivienda (Reino Unido, 
Irlanda, Chipre, Estonia, Hungría, Malta, Letonia, Lituania); (2) Generalis-
ta, la cual defi ne su grupo objetivo de manera más global, identifi cándo-
lo como el grupo de personas con difi cultades de acceso a la vivienda 
por falta de recursos económicos sufi cientes (Alemania, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo, España, Italia, Finlandia, Francia, República Checa, Eslove-
nia y Polonia; y (3) Universal, donde la vivienda social, llamada a veces 

111 Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes; Observatorio Vasco de la Vi-
vienda, 2009.
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como vivienda no lucrativa de interés general, se caracteriza por dirigirse 
a toda la población en general y complementa la oferta del mercado de 
vivienda (Dinamarca, Países Bajos, Suecia).

No obstante lo anterior, y debido a las reglas impuestas por la Unión 
Europea, en lo más reciente existe un requerimiento creciente hacia sus 
países miembros de una mayor focalización de los subsidios o fi nancia-
miento que otorga el Estado hacia los grupos de menores ingresos. Sin 
embargo, existe preocupación respecto de que esta focalización conlleve 
a una mayor segregación residencial en muchos de estos países. De he-
cho, en general se observa que en las viviendas sociales de estos países 
se concentran desproporcionadamente familias uniparentales, personas 
de la tercera edad, familias pobres y grupos étnicos minoritarios. Res-
pecto de estos últimos, la provisión de vivienda para estos grupos se ha 
convertido en un problema político mayor.

Otro aspecto que se contrapone a una mayor focalización en los pro-
gramas de vivienda, es la creciente difi cultad que enfrentan los grupos de 
ingresos medio de la población para acceder a una vivienda. El aumento 
de los costos de producción de la vivienda, tanto por el incremento del 
precio del suelo urbano como por el aumento de calidad de estas vivien-
das, ha afectado no solo a los grupos de menores ingresos, sino de mane-
ra muy relevante a la población de clase media que, en general, no recibe 
mayores subsidios o apoyos estatales. Estas familias no han visto crecer 
sus ingresos laborales a la misma tasa que lo ha hecho el valor de los 
inmuebles, reduciendo su capacidad de acceder a una solución habita-
cional, ya sea en arriendo o en propiedad. Agrava aún más esta difi cultad 
el hecho de que estos grupos medios están conformados crecientemente 
por trabajadores y profesionales insertos en los actuales mercados labo-
rales que son más fl exibles, pero que los hace a la vez tener un perfi l de 
ingresos más inestables, difi cultando el acceso a la vivienda.

2. En Estados Unidos

Por su parte, en Estados Unidos se aprecia una marcada focalización hacia 
el segmento de bajos ingresos con poca o nula atención hacia los grupos 
medios. No obstante, originalmente la vivienda pública sí estaba enfo-
cada en la clase obrera, defi nida como la “clase media sumergida” que 
se encontraba temporalmente fuera del mercado laboral durante la Gran 
Depresión. En ese contexto, la primera legislación nacional de vivienda se 
aprobó en 1937 la que, más allá de proveer viviendas a bajo costo, tenía 
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como objetivo potenciar a la economía generando puestos de trabajo en 
el sector de la construcción. De esta forma, se desprende que en sus ini-
cios la política habitacional no era concebida como una solución perma-
nente al problema de vivienda de los hogares más vulnerables. Recién en 
la Ley de Vivienda de 1949 se introdujeron programas de vivienda subsi-
diada, que incluían prioridad para personas de bajos ingresos (con ingre-
sos límites), exigiendo que los precios de arriendo fueran 20% inferiores a 
los de mercado. Ya en 1965, luego de la creación del Departamento de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano (U.S. Department of Housing and Urban Deve-
lopment, HUD), se establecieron nuevos programas para entregar vivien-
das en arriendo estrictamente focalizados en familias de bajos ingresos. 
En la actualidad se defi nen dos grupos objetivos112: “familias con bajos 
ingresos” y “familias con muy bajos ingresos”, los cuales deben exhibir 
hasta 80% y 50% de la media del ingreso de la localidad en la que residen, 
respectivamente. Es decir, los ingresos máximos permitidos para que una 
familia sea benefi ciaria de un subsidio habitacional varían de acuerdo a 
las características del área donde la familia decide vivir y, en general, se 
aprecia un marcado enfoque hacia el segmento vulnerable. Esto último 
condujo a que, con el paso del tiempo, los conjuntos de vivienda social se 
deterioraran, tanto en términos físicos, por insufi ciente inversión en man-
tenimiento, como en cuanto a los problemas sociales que comenzaron a 
surgir, como segregación racial y económica, y un inadecuado acceso a 
servicios públicos como los de seguridad, educación y salud.

d) Oferta de Vivienda social

La oferta de viviendas sociales en los países en desarrollo está marcada 
por una larga tradición de provisión de viviendas sociales en arriendo. En 
el caso europeo, esta política se combina con la entrega de viviendas en 
propiedad en varios países, mientras que en el caso estadounidense no 
existen mayores referencias que hagan alusión a la entrega de viviendas 
sociales en propiedad. Adicionalmente, destaca la presencia de organis-
mos estatales y locales tanto para su producción como para su gestión, 
además de la participación organismos con y sin fi nes de lucro.

112 http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/rental_assistance/phprog
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1. En países de la Unión Europea

En general, en los países de Europa la vivienda social representa un seg-
mento particular del mercado de arriendo de viviendas en general, princi-
palmente manejado por organismos públicos o entidades sin fi nes de lucro.

La promoción de vivienda social en Europa se concibe como un ser-
vicio de interés general, la cual es provista a través de diversos actores 
que muchas veces actúan complementariamente entre ellos. Respecto de 
estos actores, pueden distinguirse cuatro categorías generales de entida-
des o modalidades para la producción y administración de vivienda social:

i. Administración municipal, como por ejemplo los Consejos de Vivien-
da en el Reino Unido o Irlanda, o los operadores de vivienda pública 
de Malta o Portugal. En los nuevos Estados Miembros de la UE, este 
tipo de proveedor es dominante.

ii. Empresas especializadas en vivienda social, y apoyadas por fi nan-
ciamiento desde municipios, siendo esta modalidad más frecuente 
a nivel local en países como Alemania, Suecia, Finlandia, Francia, 
Dinamarca, Bélgica, España, Italia y Luxemburgo.

iii. Empresas de vivienda social especializadas y con fi nanciamiento pro-
pio, observándose esta modalidad en el Reino Unido, Países Bajos, 
Italia, España, Suecia Francia, Dinamarca, Portugal y Austria.

iv. Empresas de vivienda cuyo objeto no es exclusivo para la construc-
ción de vivienda social, siendo esta modalidad típica en países como 
Alemania y, en menor medida, en Francia y en la República Checa.

Un caso que resulta interesante de analizar, por su relevancia para 
Chile, es el de España donde, a nivel europeo, representa un caso pecu-
liar en que los programas habitacionales se enfocan fundamentalmente a 
la entrega de viviendas en propiedad. En junio de 2013 se dictó un nuevo 
plan estratégico para la vivienda social donde se apuntó a un cambio cen-
tral de estrategia de la política de vivienda en ese país. En lo fundamental, 
se propone un cambio de orientación hacia la fi nanciación de viviendas en 
arriendo, y el apoyo para el fomento de la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.

Hasta el momento, los planes de vivienda económicas en España se 
enfocaban a la producción de un volumen creciente de viviendas, basa-
dos en la ocupación de nuevos suelos y en el crecimiento de las ciudades, 
apuntando principalmente al otorgamiento en propiedad. Bajo estas po-
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líticas se construyó un número muy signifi cativo de viviendas que, en la 
actualidad, se encuentran disponibles, pero al mismo tiempo existe una 
difi cultad seria para las familias para acceder a estas viviendas, dado el 
actual escenario de crisis económica que se vive.

El actual contexto económico post crisis internacional fi nanciera ha 
llevado a un cambio de orientación de las políticas de vivienda en ese 
país, la cual tiene por objetivo equilibrar las formas de acceso a la vivien-
das, en propiedad y arriendo, que a su vez propicie la mayor movilidad 
necesaria para la reactivación del mercado laboral113. Todo ello enmarca-
do en la necesidad de estabilizar los presupuestos públicos que obliga a 
rentabilizar al máximo los escasos recursos disponibles, y en la necesidad 
de promover un crecimiento del mercado del arriendo. Así, las políticas 
de promoción de arriendo de la vivienda social no solo serían menos cos-
tosas, desde el punto de vista de los recursos fi scales involucrados, permi-
tiendo benefi ciar a un mayor número de familias, sino que, además, serían 
más adecuadas para satisfacer la necesidad de contar con una vivienda de 
calidad superior (por ejemplo en cuanto a su efi ciencia energética) y, lo 
que es más importante aún, la de propugnar una mayor movilidad laboral.

2. En Estados Unidos

La provisión de vivienda pública para hogares de bajos ingresos, en Es-
tados Unidos, se ha materializado históricamente a través de organismos 
públicos que construyen, manejan y/o fi scalizan la oferta de viviendas 
públicas en arriendo a nivel local. Se denominan Agencias de Vivienda 
Pública (Public Housing Authorities, PHAs) y fueron defi nidas en la Ley de 
1937114 como “entidades legales autorizadas por los Estados para desa-
rrollar y administrar las viviendas públicas en arriendo”. En ese entonces, 
las PHAs tenían muy poca autonomía y fueron creadas básicamente para 
poder adquirir terrenos para la vivienda pública, ya que el Gobierno Fede-
ral carecía de autoridad para hacerlo. La construcción de las viviendas era 
fi nanciada por el Gobierno Federal, el cual emitía reglas y regulaciones en 
cuanto a la elegibilidad de los arrendatarios y normas de construcción y 
diseño, entre otros aspectos relevantes.

En sus inicios, cuando la mayor parte de la vivienda pública era cons-
truida y manejada directamente por las PHAs, la expectativa era que el go-

113 Ministerio de Fomento de España (abril de 2013).
114 Es decir, incluso antes de la creación del HUD.
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bierno federal fi nanciara los costos de capital, y que los costos operaciona-
les y de mantenimiento de los complejos fueran cubiertos con el pago del 
arriendo. No obstante, esto nunca se materializó, y en la década de los ’80 
el arriendo cubría solo el 79% de los costos operacionales, cayendo desde 
el 97% que cubría en la década anterior. Aunque aumentaron los precios 
de los arriendos, no fue posible fi nanciar inversiones de mantenimiento, 
por lo cual muchas viviendas se deterioraron rápidamente115.

Los Estados y las localidades comenzaron a jugar un rol más impor-
tante en la política de vivienda a partir de la década del ’70, cuando el 
gobierno creó el “primer programa de subvenciones en bloque”, a través 
del cual el gobierno federal les entregaba grandes sumas de dinero a las 
autoridades locales para solventar la política de vivienda. Hoy en día, los 
Estados y las autoridades locales tienen mucho mayor poder de decisión 
respecto de los hogares que reciben prioridad, el monto de arriendo que 
pueden pagar, dónde se construyen las viviendas, el grado en que los 
desarrolladores –con o sin fi nes de lucro– participan en la provisión de 
vivienda pública, etc.

En este contexto, se pueden distinguir tres enfoques diferentes a 
través de los cuales las PHAs han desarrollado la política de vivienda, y 
que siguen vigentes en la actualidad116:

i. Vivienda Pública: Es la modalidad más antigua y consiste en que los 
proyectos de vivienda pública pertenecen y son manejados por las 
PHAs.

ii. Proyectos de dueños privados: A partir de 1954, el gobierno fe-
deral comenzó a contraer acuerdos con privados (Housing Associa-
tions, Has) para que proveyeran viviendas a hogares de bajos ingre-
sos por un lapso de tiempo determinado (las viviendas deben estar 
en servicio al menos por 15 años117), exigiendo ciertos estándares de 
construcción. En un principio, solo se permitía la participación de 
empresas sin fi nes de lucro y cooperativas; sin embargo, con el tiem-
po se incorporaron empresas con fi nes de lucro, intentando limitar 
sus ganancias mediante la restricción de sus ingresos netos durante 
la duración del acuerdo.

115 Stoloff, J.A. (2004).
116 Olsen, E. (2003).
117 Orlebeke, C. (2000). 
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iii. Asistencia directa al arrendatario: En forma de subsidios directos a 
los hogares para que elijan una vivienda en el mercado privado, que 
cumpla con ciertas condiciones mínimas de calidad exigidas.

En ese sentido, es de relevancia revisar con mayor detalle el pro-
grama protagónico denominado “Section 8” que, a través de las PHAs, 
subsidia el arriendo de viviendas sociales por la vía de dos programas. Por 
un lado, el “Project Based Housing” entrega subsidios a los dueños de los 
proyectos habitacionales para que arrienden viviendas a familias de bajos 
ingresos. Un punto interesante es que estos subsidios no son móviles, es 
decir, si la familia se cambia a otro complejo, el subsidio no se mueve con 
ella. En términos generales la mayoría de las viviendas tiene un precio de 
arriendo equivalente a 30% del ingreso del hogar. Por otro lado, el “Hou-
sing Choice Voucher” entrega, a través de las PHAs, un subsidio directo 
a familias de bajos ingresos, ancianos y personas con discapacidad para 
acceder a una vivienda que cumpla con normas mínimas de higiene y se-
guridad en el mercado privado. Es decir, el programa no limita a las fami-
lias a arrendar viviendas localizadas en los complejos de vivienda social, lo 
que tiene por objetivo dispersar a los hogares vulnerables y desincentivar 
la concentración de la pobreza. El monto máximo del subsidio se calcu-
la como la diferencia entre el menor monto de arriendo estándar en el 
mercado y el 30% de los ingresos mensuales de la familia. En conclusión, 
este programa combina incentivos a la oferta y a la demanda para realizar 
la provisión de viviendas sociales y, en ambos casos, se tiene el objetivo 
de que las familias no gasten más del 30% de sus ingresos en el pago de 
arriendo de la vivienda.

e) Integración Residencial y Renovación Urbana

La producción de viviendas sociales requiere de acceso a suelo urbano a 
un precio bajo, en términos relativos. Así, la tendencia que se observa, de 
manera generalizada en la experiencia internacional, es que las viviendas 
sociales o económicas se han construido históricamente en las periferias 
de las grandes ciudades, tal como es el caso de Chile, donde el precio 
de los terrenos es más barato y/o donde existen paños más grandes que 
permiten una mayor cabida a una construcción masiva de este tipo de 
viviendas.
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De esta forma, la existencia de conjuntos de vivienda social en ubi-
caciones más alejadas y/o menos valoradas, donde se congrega la pobla-
ción benefi ciada por las políticas de vivienda social, conlleva un problema 
de segregación del resto de la ciudad que, en mayor o menor medida, 
se presenta en la gran mayoría de las principales ciudades de los países 
desarrollados de Europa y Norteamérica, y constituye, de hecho, un desa-
fío permanente para las autoridades de estos países. Adicionalmente, la 
construcción masiva de viviendas sociales para el arriendo, particularmen-
te en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, llevó con el tiem-
po al deterioro de las mismas y sus entornos, causando serios problemas 
de segregación y mala calidad de vida para sus habitantes.

Así, en los años 80´s en países europeos y Estados Unidos, se ini-
ciaron gradualmente programas orientados a la recuperación del stock 
existente de viviendas sociales construidas en el pasado, ajustándolos a 
estándar de calidad superiores más acordes con el desarrollo económico 
y social de la población, y programas tendientes a la integración residen-
cial en dichos conjuntos.

1. En los países de la Unión Europea

En los países de la Unión Europea se llevaron a cabo programas masivos 
de demolición de antiguos edifi cios de vivienda social, o transformación 
de los mismos para viviendas de mayor tamaño (por ejemplo programas 
3x2118), a lo que se sumaron inversiones para mejorar los estándares de 
efi ciencia energética de estas viviendas. Junto a ello se realizaron inver-
siones signifi cativas para mejorar los entornos y el equipamiento de estos 
barrios en un contexto de intervenciones en áreas específi cas con partici-
pación de las comunidades respectivas119.

Los organismos encargados de la provisión de vivienda social en es-
tos países juegan hasta hoy un rol clave en la regeneración de los barrios 
deteriorados de vivienda social, los cuales participan en el diseño e im-
plementación de esquemas de regeneración urbana consistentes en la 
reconversión y reconstrucción del stock de viviendas sociales

118 Estos programas consistían en la rehabilitación de edifi cios de vivienda social donde se 
disminuía la densidad y aumentaba el espacio disponible por departamento, transfor-
mándose tres de estos departamentos en solo dos departamentos reacondicionados. 

119 Para un análisis detallado de las políticas de regeneración urbana en distintos países de 
la Unión Europea, ver Droster, Lelevier y Wassenberg (2008) 

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   162Politica Habitacional-CIEDESS.indd   162 24-01-14   11:1824-01-14   11:18



163CAPÍTULO II Diagnóstico del estado actual de la vivienda social en Chile

En dichos conjuntos habitacionales de viviendas sociales existía una 
alta concentración de pobreza y grados de exclusión social. Así, uno de 
los objetivos fundamentales de las políticas de regeneración y reconstruc-
ción de los conjuntos habitacionales de viviendas sociales deterioradas 
en los países de la UE fue, y sigue siendo, la de incentivar un mayor mix 
social en dichos barrios o, en otras palabras, la búsqueda de una mayor 
integración residencial120.

La aproximación, en algunos países, para generar integración social 
ha sido la de promover que familias de mayores ingresos se trasladen a 
vivir en barrios de vivienda social a través de una serie de medidas con 
mayor o menor éxito. Una de ellas ha sido la privatización o venta de las 
viviendas de estos conjuntos, normalmente de propiedad de corporacio-
nes municipales, a las mismas familias que los habitan121. Sin embargo, se 
ha observado que con ello no se ha logrado el objetivo, al menos en el 
corto plazo, lográndose un cambio en la composición de estos conjuntos 
solo cuando las viviendas son revendidas. Otra medida emprendida por 
muchos países de la UE ha sido la demolición de viviendas existentes y la 
construcción y venta de nuevas viviendas en barrios integrados. El éxito 
de estas últimas aún está en plena evaluación, pero es claro que su éxito 
dependerá de la localización urbana de estos conjuntos.

Una tercera vía seguida por algunos países de la UE, para promover 
un mayor mix social, ha sido incentivar a que las familias más vulnerables, 
que residen en las viviendas sociales, se ubiquen en localizaciones ur-
banas de familias de mayores ingresos. Bajo este enfoque, países como 
Francia han implementado cuotas obligatorias de construcción de vivien-
das sociales que las comunas deben cumplir. Para ello se han establecido 
penalidades para que las comunas que estén bajo los porcentajes reque-
ridos autoricen la construcción de viviendas sociales en sus territorios. 
Sin embargo, muchas de estas comunas se han negado a la autorización 
de construcción de viviendas sociales en sus localidades y han preferido 
pagar las multas económicas correspondientes.

120 Sin embargo, bajo las actuales reglas de la UE de implementar una mayor focalización de 
los subsidios para la provisión de vivienda social hacia las clases más vulnerables, muchos 
países están viendo serias difi cultades para promover una mayor integración residencial 
de las viviendas sociales.

121 Por ejemplo, la política del “Right to Buy” establecida en Inglaterra por el gobierno de 
Margaret Thatcher.
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Independientemente del éxito de cualquiera de estas políticas, exis-
te la inquietud de que estas medidas simplemente trasladen los proble-
mas de exclusión social hacia los barrios donde las familias de menores 
recursos terminen trasladándose. En este sentido, existe una discusión 
cada vez mayor respecto de si es que el objetivo de estas políticas de-
bería pasar de estar enfocado desde la integración residencial (desde un 
punto de vista físico) hacia uno enfocado en la integración social de las 
familias, dado que la regeneración urbana y los problemas de segrega-
ción están íntimamente ligados. Así, en algunos países se ha optado por 
establecer mayores exigencias a las familias más vulnerables que acceden 
a las viviendas sociales. Estas deben mostrar esfuerzos contantes para 
encontrar trabajo, como requisito para permanecer en dichas viviendas, 
para lo cual se les exige mantener un contacto estable con asistentes so-
ciales a cargo de estas viviendas, entre otras cosas.

2. En Estados Unidos

Producto del deterioro del stock de las viviendas sociales en arriendo en 
ese país, y de los problemas crecientes asociados a la segregación que 
enfrentaban sus habitantes (desempleo, drogadicción, delincuencia, de-
pendencia de los benefi cios del Estado), entre los años 1992 y 2010, bajo 
el alero del programa “Hope VI”, se demolió un gran número de estas 
viviendas, las cuales fueron reemplazadas por proyectos habitacionales 
que contemplaron viviendas para familias con diferentes niveles de ingre-
so (“mixed-income housing”).

Este programa apuntó, básicamente, a crear una mayor integración 
residencial atrayendo a familias de mayores ingresos a vivir en estos con-
juntos, con el objetivo de que las familias vulnerables pudiesen imitar sus 
patrones de vida impulsándolos hacia un camino de autosufi ciencia.

La política se basó en pilares fundamentales destacando, en primer 
lugar, que la localización de los mismos debía ser en áreas que tuvieran el 
potencial de atraer residentes y arrendatarios de mayores ingresos (cerca-
nía a centros de empleo, universidades, comercio, etc.). En segundo tér-
mino, el diseño de los conjuntos debía ser superior, lo que incluía desde 
su emplazamiento y conectividad hasta los detalles de diseño de las pro-
pias viviendas (tanto subsidiadas como de mercado). En ello también se 
debía contemplar una diversidad de diseño que no permitiera distinguir 
las viviendas subsidiadas con las de mercado. En tercer lugar, los comple-
jos habitacionales debían contar con elementos y normas de seguridad, 
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mantenimiento de las áreas comunes y control de ruidos, todo lo cual 
debería estar a cargo de una administración profesional.

Adicionalmente, se estableció que la construcción y mantenimiento 
de estos conjuntos habitacionales tenía que ser acompañada de otros 
apoyos permanentes, para promover el ascenso social y el mejoramiento 
de la situación de vulnerabilidad de las familias más pobres. Esto, en el 
entendido que la integración social de estas familias va más allá de las 
características físicas y de diversidad de los complejos residenciales don-
de habiten, de manera que deben realizarse esfuerzos adicionales para 
apoyar a estas familias en el incremento de sus habilidades y condiciones 
para encontrar un buen trabajo. Así, estos proyectos debían contar con 
un número mínimo de viviendas destinada a familias de mayores ingresos, 
con el fi n de crear masa crítica que permita hacerlos atractivos y sustenta-
bles en el tiempo.

Las PHAs tienen la responsabilidad de producir estas viviendas en 
conjuntos integrados, combinando para ello fondos estatales con fondos 
privados, y también están a cargo de la administración, mantenimiento 
y renovación de estos conjuntos para que sus viviendas mantengan su 
atractivo para las familias de mayores ingresos y sean competitivas en el 
mercado privado.

f) Subsidios a la demanda y/o subsidios a la oferta

1. En los países de la Unión Europea

Hasta la década de los 80’s, las políticas de fi nanciamiento de las viviendas 
sociales se basaron, fundamentalmente, en ayudas estatales directas para 
la inversión en construcción de nuevas viviendas (normalmente entre 30% 
y 50% de los costos de inversión), las que luego se dejaban a un precio de 
arriendo inferior al de mercado para asegurar accesibilidad a la demanda 
social.

Estas ayudas públicas a la inversión, aún existentes, siguen siendo 
de variados tipos. Existen subvenciones directas de capital, concedidas 
por las autoridades públicas competentes con recursos del Estado a nivel 
nacional, regional y local, a menudo mediante una fi nanciación conjunta 
entre varias autoridades públicas. Por otra parte, existen los subsidios al 
pago de intereses que cubren parte o todos los intereses de préstamos 
concedidos, los cuales pueden ser otorgados a través de un banco comer-
cial o por bancos estatales. Existen también sistemas de garantías estata-
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les que permiten el acceso a recursos bancarios más baratos, con el fi n de 
reemplazar las garantías hipotecarias o para aumentar la cantidad de los 
préstamos concedidos. Por último, existen subvenciones estatales para la 
compra de suelo edifi cable, o bien acceso gratuito o a precio rebajado a 
suelos urbanos pertenecientes a organismo públicos122.

Pese a la predominancia de los subsidios a la oferta en la provisión 
de vivienda pública en los países europeos, existe un consenso creciente 
respecto a la inefi ciencia y falta de equidad asociados a estos en relación 
a los subsidios a la demanda. Los subsidios a la oferta son menos equita-
tivos que los subsidios a la demanda, ya que en el caso de los primeros no 
existe seguridad que las viviendas sociales fi nanciadas con subsidios a la 
oferta vayan a benefi ciar a las familias que realmente más lo necesitan. Por 
otra parte, los subsidios a la demanda no solo incrementarían el bienestar 
de estas familias en mayor medida, sino que permitirían aprovechar de 
mejor forma el stock de viviendas existentes, al tiempo que favorecerían 
la competencia en la oferta con consecuentes mejoras en los atributos 
de las viviendas, con el fi n de captar a una mayor cantidad de demanda. 
En suma, las familias tendrían más posibilidades de elegir la vivienda que 
más se acomode a sus intereses.

Sin embargo, también existe un diagnóstico que revela que los sub-
sidios a la demanda no siempre son los más efectivos para proveer vivien-
da social, ya que el benefi cio que de estos perciben las familias depende 
de la respuesta de la oferta (elasticidad), la cual en los últimos años habría 
mostrado ser bastante baja en la mayoría de los países europeos. Al res-
pecto, existiría evidencia de que los subsidios a la demanda inducen al 
aumento de precios de las viviendas, los que en general son captados por 
los suelos de los terrenos urbanos donde dichas viviendas se localizan, lo 
que haría que la oferta de estas viviendas fuera menor y a un mayor costo.

Así, en muchos de estos países se ha venido optando por esquemas 
mixtos, donde prevalecen esquemas conjuntos de subsidios a la deman-
da con subsidios a la oferta para la producción de viviendas sociales. Res-
pecto de estos últimos, sin embargo, la predominancia de los esquemas 
de subsidios a la oferta han evolucionado desde los de subsidios directos 
a la oferta y subsidios a la tasa de interés, hacia instrumentos como sub-
sidios indirectos para la compra de terrenos (que surge de la venta de 

122 Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte; Observatorio Vasco de la Vivien-
da (2009). 
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terrenos fi scales o locales a un precio menor a su costo de oportunidad o 
valor de mercado) y fondos de garantías estatal para abaratar el acceso al 
crédito para la construcción de las viviendas123.

2. En Estados Unidos

En Estados Unidos, todos los programas son fi nanciados directa o indi-
rectamente por el gobierno federal, lo cual actualmente se materializa a 
través de ayudas directas a la oferta, en forma de subvenciones y exen-
ciones fi scales a los privados, con y sin fi nes de lucro, que desarrollen los 
proyectos inmobiliarios, y también a través de la entrega de subsidios 
directos a la demanda para que arrienden una vivienda en el mercado pri-
vado (Section 8, “Housing Choice Voucher”). Es decir, en este país existe 
un esquema mixto que entrega subsidios tanto a la oferta como la deman-
da para que se generen incentivos correctos en la provisión de vivienda 
pública, de manera de intentar no distorsionar el mercado.

En detalle, las compañías que invierten en viviendas sociales pueden 
acceder a una garantía federal de benefi cios tributarios por 10 años, en 
la forma de deducciones directas de las tasas obligatorias de impuestos. 
Para califi car, los complejos deben contar con al menos 20% de sus vi-
viendas focalizadas en hogares con ingresos del 50% o menos del ingreso 
promedio del área, o al menos 40% de las viviendas para hogares que 
tengan ingresos equivalentes al 60% del ingreso promedio de la localidad

De acuerdo a la experiencia, la mayoría de los complejos terminan 
por ser ocupados en un 100% por familias con ingresos del 60% del nivel 
de ingresos medios de la zona124.
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Glosario de términos

AAS =Agencia de Arriendo Social
AUDP= Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario.
CChC = Cámara Chilena de la Construcción.
CIVIS= Conjunto Integrado de Vivienda Social
COVIP = Corporación de Vivienda Popular
DPH = División de Política Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
DS 01= Decreto Supremo N°01 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
DS 174 = Decreto Supremo N° 174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
DS 40 = Decreto Supremo N° 40 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
DS 49 = Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
FPS = Ficha de Protección Social
FSV I = Fondo Solidario de Vivienda I
FSV II = Fondo Solidario de Vivienda II
HUD = Housing and Urban Division, por su silabas en inglés. Corresponde al Mi-

nisterio de Vivienda y Urbanismo de los Estados Unidos de América.
LGUC = Ley General de Urbanismo y Construcción
MINVU = Ministerio de Vivienda y Urbanismo
OGUC= Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
PIS= Proyecto de Integración Social
ZODUC= Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado
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Anexo I Estimaciones Gasto Fiscal Anual 

Propuesta COVIP y Programas Actuales 

MINVU

En el presente anexo se presenta un detalle de la metodología empleada 
en la estimación del gasto fi scal anual asociada a la implementación de 
la propuesta de política habitacional de COVIP, y se compara con una 
proyección del gasto fi scal de los actuales programas de subsidios habi-
tacionales del MINVU.

a) Valoración de solución de arriendo en CIVIS

En la valorización de la propuesta se tiene que, en números aproximados, 
el costo fi nanciero privado de la provisión de una vivienda de arriendo 
para familias vulnerables es de 2,019 UF, dados los estándares actuales 
de calidad y costos de construcción de la vivienda y valor de terreno. Si 
a esta cifra se suma un gasto de gestión del arriendo mensual a cargo de 
la AAS de 1,727 UF, se llega a que el valor mensual del canon de arriendo 
de una vivienda es del orden de 3,746 UF (Ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia)..

Si suponemos que el Estado otorga un subsidio para el arriendo en 
estos condominios a familias vulnerables, equivalente a un subsidio ge-
neral de 3 UF mensuales (equivalente al monto de un subsidio general de 
arriendo para familias medias y emergentes aplicable a cualquier vivienda 
en arriendo), ello signifi ca que las familias vulnerables arrendatarias de-
ben realizar un copago mensual a la Agencia de Arriendo Social (AAS) de 
0,746 UF.
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TABLA 16

Antecedentes del ejercicio y detalles de cálculo

Costos construcción vivienda 45 mts2 y terreno 110 mts2 en RM

a Costo obra gruesa y terminaciones vivienda 45 mts2 (UF) 540

 Costo terreno vivienda (Actual - subsidio) UF/mt2 1

b Costo terreno vivienda 110 mts2 (UF) 111

a+b Costo total construcción 652

 GG gestión inmobiliaria (%) 18%

c GG gestión inmobiliaria (UF) 117

a+b+c Costo total con GG 769

 Util. Desarrollador inmobiliario % 8%

d Util. UF 61

a+b+c+d TOTAL COSTO PRODUCCIÓN VIV ARRIENDO (UF) 830

Financiamiento Producción Viviendas

 Tasa de fi nanciamiento 5%

 Período deuda (años) 20

 
Pago total intereses deuda para fi nanciar producción 
vivienda (UF)

485

e COSTO FINANCIERO MENSUAL PRODUCCIÓN 
VIVIENDAS (UF) 2,019

Costos mensuales administración CIVIS (por unidad)

f
Costo mantenimiento y reposición bien inmueble (igual a 
depreciación mensual del inmueble con vida útil 50 años)

1,198

g
Pago mantenimiento áreas comunes (10% más que GC del 
condominio social Javiera Carrera)

0,187

h Gastos administración 0,342

i= f+g+h GASTOS GESTIÓN ARRIENDO (UF) 1,727
   
i+e CANON MENSUAL ARRIENDO (UF) 3,746

   
 SUBSIDIO ARRIENDO (UF) 3,00

 COPAGO (UF) 0,746

b) Metodología para proyección gasto Fiscal en subsidios 

habitacionales

1. Ajuste a cifras de défi cit habitacional

Basados en las cifras estimadas por el Balance de la Vivienda Social de la 
Cámara Chilena de la Construcción del año 2011, se estima que el défi cit 
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de tipo cuantitativo conlleva, en su totalidad, una demanda por nuevas 
soluciones habitacionales.

En tanto, el défi cit cualitativo no genera en su totalidad una nueva 
demanda, ya que existen programas gubernamentales enfocados directa-
mente al mejoramiento y recuperación del estándar de viviendas sociales 
degradadas. Así, y tomando como ejemplo los programas de tipología 
2x3 que se han llevado a cabo en algunos países125, se supuso que el 
défi cit cualitativo en los tres primeros quintiles genera una demanda por 
nuevas soluciones habitacionales equivalente a un tercio del mismo.

Se estima que existe un défi cit de soluciones habitacionales de 255.500 
unidades, lo que en un programa de 6 años (2014-2020) requiere de una 
oferta anual de soluciones (subsidios pagados) de 42.590, en tanto que en 
un horizonte de tiempo más breve que solo involucra la próxima administra-
ción (2014-2018), esa oferta anual debiera alcanzar los 63.880 unidades. Sin 
embargo, estas cifras de défi cit no consideran el crecimiento vegetativo del 
número de familias que se dará en el periodo de proyección, cuestión que 
no pudo ser calculada ante la inexistencia de cifras censales.

TABLA 17

Défi cit habitacional que genera demanda por nuevas soluciones habitacional (N°)

Estimaciones CChC (2011)

Deuda por 
nuevas 

soluciones 
habitacio-

nales

Oferta anual 
soluciones 

habitacionales

Défi cit 
cualitativo

Défi cit 
cuantitativo

Défi cit 
total CCHC 6 años 4 años

Q I 114.916 21.934 136.850 60.239 10.040 15.060 

Q II y III 206.132 126.569 332.701 195.280 32.547 48.820 

Q IV y V 99.984 369.050 469.034    

Total 421.032 517.553 938.585    

Q I, II y III 321.048 148.503 469.551 255.519 42.587 63.880 

En concordancia con el programa propuesto, dentro de las solucio-
nes / subsidios que se consideran para atender a los distintos grupos es-
tán las del siguiente tipo:

125 Supone la conformación de dos nuevas unidades habitacionales de mayor estándar a 
partir de tres existentes de menor estándar
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• Quintil I= subsidios de arriendo en Conjuntos de Vivienda Social con 
Arriendo para Vulnerables (CIVIS), subsidios a la compra de vivienda 
usada, subsidios para la compra en Proyectos de Integración Social 
tradicionales (PIS).

• Quintiles II y III= subsidios de compra en CIVIS, subsidios a la com-
pra de vivienda usada, subsidios para la compra en PIS tradicionales, 
subsidios generales de arriendo

2. Supuestos cálculo gasto anual fi scal propuesta programa COVIP

a) Sobre la distribución de recursos por grupos objetivos entre los distintos 
programas

Quintil I= la mitad de las soluciones se otorga con subsidios al arriendo 
en CIVIS, un 25% con subsidios a la compra en PIS tradicionales, y un 25% 
con subsidios a la compra de vivienda usada.

Quintil II = porcentajes de subsidios por tipología de proyectos se 
derivan del siguiente cálculo: un 60% de las viviendas en CIVIS y PIS tra-
dicionales es comprada con subsidios para la clase media, por lo que 
el número de subsidios de esta clase se deriva a partir del número de 
subsidios para emergentes en ambas tipologías de proyectos. El resto de 
las soluciones para este segmento de clase media se reparte en iguales 
proporciones: subsidios a la compra viviendas usadas y en subsidios ge-
nerales al arriendo.

Se supone un escenario de cuatro años para dar solución al défi cit 
habitacional existente (sin considerar el crecimiento vegetativo de nuevas 
familias).

TABLA 18

Estimación número anual de subsidios habitacionales (propuesta COVIP). Es-
cenario a 4 años
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Quintil I 7.530 3.765 3.765 15.060

 Quintiles II y III 22.590 11.295 7.468 7.468 48.820

Total por tipología 
solución habitacional

30.120 15.060 11.233 7.468 63.880
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177ANEXO I Estimaciones Gasto Fiscal Anual Propuesta COVIP y Programas Actuales MINVU

b) Sobre los montos de los subsidios de los programas, en función de los 
grupos objetivos

A continuación se especifi can los montos de los subsidios utilizados para 
el cálculo de la proyección de gasto fi scal asociado a la propuesta de 
COVIP.

Quintil I

Subsidio para la compra en PIS tradicionales = 800 UF, lo que representa 
en costo promedio que actualmente involucra la producción de una vi-
vienda del DS 49, en el estándar que se proyecta.

Subsidio para la compra de vivienda usada = 500 UF, que representa 
el valor del subsidio del actual Titulo 0 del DS1, que es utilizado para la 
compra de una vivienda usada sin crédito hipotecario.

Subsidios para el Arriendo en CIVIS = 3 UF. Esta cifra representa el 
monto de un subsidio general de arriendo de 3 UF a aplicar al arriendo en 
las CIVIS, de lo cual las familias deberán aportar 0,75 UF mensuales como 
copago. Estas cifras comprenden el pago del costo de fi nanciamiento o 
costo de oportunidad del capital invertido en la producción de estas vi-
viendas, más el monto que comprenden la mantenimiento y reposición 
de las viviendas y los espacios comunes, más los gastos de administración 
del arriendo de estas viviendas.

Quintiles II y III

Subsidio para la compra en PIS tradicionales y en CIVIS = 385 UF, que con-
sidera el subsidio promedio, subsidio a pagar por los programas del DS1, 
más 100 UF de bono por compra en conjunto integrado

Subsidio para la compra de vivienda usada = 285 UF, que considera 
el subsidio promedio del DS1 (Títulos I y II)126.

Subsidios Generales para Arriendos = 3 UF mensuales, equivalente 
al monto a otorgar por la política de arriendo próximamente a implemen-
tar por la actual administración.

En la Tabla a continuación, se presenta una estimación de gasto fi s-
cal para el primer año de puesta en marcha del conjunto de políticas de 
subsidios consideradas en la propuesta de COVIP. Los montos estimados 

126 Se considera un subsidio promedio de 330 UF para el Título I y de 230 UF para el Titulo 
II. Dichas cifras se ponderan por participación del 55% del programa del Título I frente al 
45% del Título II en el total de subsidios pagados por el DS1.
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globales alcanzan a más de 20,6 millones de UF, de los cuales 271 mil UF 
están asociados a los subsidios de arriendo en los Conjuntos Integrados 
con Arriendo para Vulnerables (CIVIS).

TABLA 19

Estimación gasto fiscal anual de subsidios habitacionales para primer año 
(propuesta COVIP). Cifras en UF

Gasto 
anual UF
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Primer 
quintil

271.077 3.011.967 1.882.479  5.165.523

Segundo 
y tercer 
quintiles

8.697.054 4.348.527 2.128.279 268.835 15.442.695

Total 8.968.131 7.360.494 4.010.758 268.835 20.608.218

Cabe señalar que este gasto anual por arriendo en CIVIS se incre-
menta en los años siguientes al igual que el gasto por subsidio de arrien-
do generales para la clase media y emergente, dado que los subsidios 
de arriendo se aplican tanto a los benefi ciarios del año en curso como 
a los de años anteriores, lo que lleva a que el presupuesto global se in-
cremente a una tasa anual de 2,6% hasta el cuarto año (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia).

Luego de ese periodo de 4 años, el gasto fi scal involucrado solo se 
asocia al pago de arriendos y a la otorgación de subsidios para la compra 
de viviendas, tanto para las nuevas familias de clase media o emergente 
como para familias vulnerables que hayan sido arrendatarias en las CIVIS 
y que después optan por un subsidio para compra de vivienda.
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TABLA 20

Estimación gasto fiscal anual de subsidios habitacionales para cuarto año 
(propuesta COVIP). Cifras en UF

Gasto anual UF
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Primer quintil 1.084.308 3.011.967 1.882.479  5.978.754

Segundo y tercer 
quintiles

8.697.054 4.348.527 2.128.279 1.075.341 16.249.201

Total 9.781.362 7.360.494 4.010.758 1.075.341 22.227.955

3. Supuesto cálculo gasto anual fi scal Actuales programas habitacionales 

MINVU

a) Sobre la distribución de recursos por grupos objetivos entre los distintos 
programas

Quintil I = la mitad de las soluciones se otorga con subsidios a la compra 
bajo la modalidad actual no integrada de programas DS49, un 25% con 
subsidios a la compra en PIS tradicionales, y un 25% con subsidios a la 
compra de vivienda usada.

Quintil II = porcentajes de subsidios por tipología de proyectos se 
derivan del siguiente cálculo: un 60% de las viviendas en PIS tradicionales 
es comprada con subsidios para la clase media, por lo que el número 
de subsidios de esta clase se deriva a partir del número de subsidios de 
compra para emergentes en los PIS. El resto de las soluciones para este 
segmento de clase media se reparte, en iguales proporciones, entre sub-
sidios a la compra en conjuntos tradicionales no integrados del DS1, en 
subsidios a la compra de viviendas usadas y en subsidios generales al 
arriendo.
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180 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

TABLA 21

Número anual de subsidios habitacionales para primer año (Programas ac-
tuales MINVU)
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Quintil I 7.530 3.765 3.765 15.060

 Quintiles II y III 12.508 11.295 12.508 12.508 48.820

Total por tipología 
solución habitacional 20.038 15.060 16.273 12.508 63.880

b) Sobre los montos de los subsidios de los programas, en función de los 
grupos objetivos

A continuación se especifi can los montos de los subsidios utilizados para 
el cálculo de la proyección de gasto fi scal asociado a los actuales progra-
mas de subsidios habitacionales del MINVU.

(1) Quintil I
– Subsidio para la compra de nueva vivienda modalidad no inte-

grada = 800 UF.
– Subsidio para la compra en PIS tradicionales = 800 UF
– Subsidio para la compra de vivienda usada = 500 UF

(2) Quintiles II y III
– Subsidio pata la compra de vivienda usada = 285 UF
– Subsidio para la compra de vivienda nueva en conjuntos no inte-

grados = 285 UF
– Subsidio para la compra en PIS tradicionales = 385 UF
– Subsidio general para el arriendo = 3 UF mensual

c) Estimaciones Gasto Fiscal por Año

A continuación se realiza un ejercicio de proyección fi nanciera de los re-
cursos fi scales anuales involucrados en el primer año de ejecución de los 
actuales programas habitacionales del MINVU, bajo los supuestos ante-
riormente señalados anteriormente. Como se observa, el gasto fi scal al-
canzaría a 22,8 millones de UF aproximadamente.
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TABLA 22

Gasto anual programas de subsidios habitacionales regulares para primer 
año (Programas actuales MINVU). Monto en UF
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Quintil I 6.023.933 3.011.967 1.882.479  10.918.379

Quintiles II y III 3.564.879 4.348.527 3.564.879 450.301 11.928.585

Total por tipología 
solución habitacional 9.588.812 7.360.494 5.447.358 450.301 22.846.964

Al igual que en la propuesta de COVIP, el gasto anual asociado al pago 
de subsidios de arriendo generales para la clase media y emergente se in-
crementaría anualmente, dado que se pagan los subsidios de los benefi -
ciarios del año en curso como los de años anteriores. Ello hace que en los 
gastos estimados totales crezcan a una tasa anual de 2% hasta el cuarto año, 
para de ahí en más permanecer en un nivel menor asociado solo al otorga-
miento de subsidios de compra para las nuevas familias de clase media y 
emergente, y asociado también al pago de subsidios de arriendo generales 
para aquellas nuevas familias que hayan decidido por esta opción.

TABLA 23

Gasto anual programas de subsidios habitacionales regulares para cuarto 
año (Programas actuales MINVU). Monto en UF
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Quintil I 6.023.933 3.011.967 1.882.479  10.918.379

Quintiles II y III 3.564.879 4.348.527 3.564.879 1.801.202 13.279.487

Total por 
tipología solución 
habitacional

9.588.812 7.360.494 5.447.358 1.801.202 24.197.866
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d) Comparación de proyecciones Gasto Fiscal

Como se observa, el gasto fi scal anual asociado al primer año de fun-
cionamiento de los nuevos programas propuestos por COVIP es inferior 
en 2 millones de UF a la proyección de gasto fi scal asociado a los actua-
les programas del MINVU (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia).

Las diferencias se dan por los siguientes factores principales:

• El programa de arriendo para vulnerables en los CIVIS de la pro-
puesta de COVIP implica un gasto fi scal anual mucho menor que el 
actual programa DS 49 para otorgar el mismo número de soluciones 
habitacionales (271.007 UF versus 6.023.933 UF)

• Sin embargo, dado que la solución de los CIVIS implica un mayor 
número de subsidios para la clase media en conjuntos integrados, 
ello implica un mayor gasto fi scal de 100 UF por cada vivienda en la 
propuesta de COVIP. Ello hace que el programa de subsidios para la 
clase media involucre mayores recursos en la propuesta de COVIP 
(8.697.054 UF) que en la proyección de los actuales programas del 
MINVU que pagan un monto menor en los conjuntos tradicionales 
no integrados (3.564.879 UF)

• Las otras diferencias se observan en los montos asociados al pago de 
subsidios a la compra y arriendo de vivienda usada dirigido a la clase 
media donde en la estimación de la propuesta de COVIP se asignan 
un menor número de subsidios en relación a la proyección de los ac-
tuales programas. Esto, sin embargo, no es un factor principal, y solo 
representa un resultado de los supuestos de asignación de recursos 
entre los distintos programas.

Una conclusión de este ejercicio de proyección es que, si bien los 
montos globales de gasto anual de recursos estatales involucrados en la 
propuesta de COVIP son menores de los proyectados de los actuales pro-
gramas habitacionales del MINVU, existe una diferencia en los recursos 
dirigidos a los distintos quintiles, observándose una mayor proporción de 
recursos destinados a los subsidios para la clase media. También existe 
una diferencia del tipo de solución habitacional que se provee, que en 
nuestra opinión, es superior en el caso de la propuesta de COVIP por 
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183ANEXO I Estimaciones Gasto Fiscal Anual Propuesta COVIP y Programas Actuales MINVU

tratarse estas de soluciones de carácter integrado, y que por lo tanto no 
aumentan los actuales niveles de segregación residencial.

Específi camente, en la propuesta de COVIP un 26% de los recursos 
en subsidios van al quintil de ingresos más vulnerables, en tanto que en 
el caso de la proyección de los actuales programas del MINVU esta cifra 
alcanza a un 49%. Esto no debe, sin embargo, ser interpretado como una 
desfocalización de los recursos fi scales, toda vez que el gasto en subsidios 
para el primer quintil, para igual número de soluciones habitacionales, 
resulta ser menor en términos anuales en la propuesta de COVIP debido 
a que se asocian a un subsidio al arriendo y no a un subsidio a la compra.

Así, en la proyección de los actuales programas del MINVU existe 
más del doble de gasto asociado a las soluciones para el primer quintil 
de ingresos, para igual número de soluciones otorgadas en el primer año 
en la propuesta de COVIP para este grupo de familias. Pese a ello, las 
soluciones que se proyectan para los programas del MINVU, un 55% de 
estas se construyen en conjuntos únicamente conformados viviendas para 
el primer quintil (no integrados) de acuerdo al programa DS 49. Por el 
contrario, en el caso de la propuesta de COVIP, un 64% de las soluciones 
proyectadas para el primer quintil representan viviendas en conjuntos in-
tegrados (CIVIS, PIS tradicionales) y un 34% a viviendas usadas.

Por otra parte, en la propuesta de COVIP existe un mayor gasto fi scal 
asociado a las soluciones para la clase media en relación a la proyección 
de los programas actuales del MINVU, dado básicamente porque las so-
luciones en conjuntos integrados para estas familias aumenta en la pro-
puesta de COVIP (por la existencia de los CIVIS) y en consecuencia implica 
un gasto mayor de 100 UF por vivienda en relación a los programas DS1.

Es claro, sin embargo, que el costo total de provisión de una vivienda 
de arriendo para vulnerables representa una deuda que el Estado man-
tendrá por un periodo de 20 años. No obstante, si se compara dicho gas-
to mensual por vivienda en arriendo (3 UF) con el monto mensualizado 
de provisión de una vivienda DS 49 (4,611 UF127), entonces se tiene que la 
política de arriendo implica menores recursos estatales involucrados en 
cada vivienda dirigida al primer quintil de ingresos.

127 Este monto se calcula como la cuota mensual que el Estado debe pagar por una deuda 
equivalente a 20 años (hipotética) por un subsidio de 800 UF otorgado para una vivienda 
DS 49, a una tasa de endeudamiento equivalente a la tasa de pago de los Bonos de la 
Tesorería de la República a 20 años.
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Respecto de la política de arriendo generales que se encuentra 
próximamente a ser implementada por la actual administración, y que 
se conserva y mejora en la propuesta de COVIP, si bien los montos de 
los subsidios estatales son similares que en el caso del modelo de CIVIS, 
este último programa considera dentro de los montos de los subsidios 
la mantenimiento de la viviendas y los espacios comunes, además de la 
presencia permanente de una Agencia de Arriendo Social (AAS).

Mas allá de los menores recursos fi scales involucrados en la propues-
ta formulada, existen variadas razones para afi rmar que una vivienda de 
arriendo para vulnerables en CIVIS representa una mejor solución habita-
cional que las que entrega el actual programa del DS 49. A la vivienda en 
arriendo en las CIVIS puede acceder más de una familia en el lapso de 20 
años durante el cual la AAS tiene a cargo la gestión social del arriendo, 
en tanto que una vivienda DS 49 representa una solución habitacional 
para una única familia. Las viviendas en arriendo en CIVIS, cuya gestión 
de arriendo estará a cargo de las AAS, mantendrán su estándar de habi-
tabilidad (vivienda y espacios comunes) en forma permanente, lo que la 
hace ser una solución más sustentable en el tiempo al minimizar el po-
tencial deterioro de las viviendas y barrios. El estándar de estas viviendas 
para los segmentos vulnerables es igual a las destinadas a los segmentos 
emergentes y otros. Permite la intervención privada en la edifi cación de 
viviendas sociales, atrayendo recursos de inversión de largo plazo. Por 
último, las viviendas en arriendo en CIVIS estarán en conjuntos integrados 
con viviendas para grupos con mejores situaciones económicas y socia-
les, lo que la hace ser una mejor solución para la integración residencial 
y social de las familias vulnerables benefi ciarias en relación a los actuales 
conjuntos DS 49.
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Propuesta de COVIP para programa de 

ejecución en los primeros 90 días de 

gobierno

I. Nominación del programa

Su certifi cado por una vivienda

El programa, destinado a una acción inmediata para la utilización masiva 
de los subsidios otorgados durante los años anteriores y aún si ser utiliza-
dos, se identifi ca como el plan destinado a edifi car proyectos de vivien-
das que mejorando los estándares de las viviendas sociales, superen los 
problemas de segregación social y carencias urbanas para compradores 
focalizados en los segmentos vulnerables, emergentes y medios con sub-
sidio habitacional o elegibles para este benefi cio.

El objetivo de este programa es que los benefi ciarios de los subsi-
dios otorgados bajo las normas de los Reglamentos establecidos en los 
DS 1 y DS 49, dispongan en los primeros meses del Gobierno, de las 
condiciones para adquirir vivienda de acuerdo a los parámetros de inte-
gración, estándares y condiciones urbanas señaladas en el Programa de 
la Presidenta Bachelet.

II. Participación de Desarrolladores inmobiliarios

En esta propuesta se considera como Desarrollador Inmobiliario, o Inmo-
biliario a quien realiza las inversiones previas y promueve el desarrollo 
de la actividad social, fi nanciera y técnica. Es el dueño del proyecto, que 
es quien genera las condiciones y corre los riesgos del negocio con su 

Politica Habitacional-CIEDESS.indd   185Politica Habitacional-CIEDESS.indd   185 24-01-14   11:1824-01-14   11:18

x12pzeballs
Nota adhesiva
Anexo II

x12pzeballs
Resaltado

x12pzeballs
Nota adhesiva
cambiar "corre"por asume



186 Propuestas de Política Habitacional de COVIP

capital y con los recursos fi nancieros de su responsabilidad. Se considera 
que ellos pueden ser las cooperativas abiertas de vivienda, las empresas 
constructoras, las Fundaciones, las Corporaciones y los desarrolladores 
inmobiliarios en general que asumen este papel.

Se trata de una empresa o de una entidad que suma su aporte patri-
monial, técnico, fi nanciero y profesional para contribuir con el Estado en 
el desarrollo inmobiliario social.

III. Cobertura

El programa tiene por objeto contribuir en todo el País al fi nanciamiento de 
la producción de 65.000 viviendas nuevas de primera transferencia incluidas 
las que puedan estar edifi cadas y en venta, o se estén edifi cando, o se ini-
cien incentivadas por este programa, cuyo precio de venta se sitúe entre las 
850 UF y las 1.600 UF en programas que incluyan la integración social.

IV. Adecuación a la demanda social con subsidio y nuevos 

ahorrantes

Uno de los problemas de las reglamentaciones que regulan los diversos 
tipos de subsidios es la inadecuación de los montos de los subsidios, la 
capacidad de pago de los benefi ciarios y el costo de las viviendas.

Se propone adecuar el monto de los subsidios de tal manera que 
sea un complemento a los recursos provenientes del ahorro y del crédito 
hipotecario, según el costo de las viviendas, y la mejoría en el estándar de 
las urbanizaciones y el nivel de terminación y superfi cie de las viviendas.

En el acápite referido al monto de los subsidios, y precio de las vi-
viendas se propone y justifi can los valores.

V. Absorción tanto de subsidios regulares como de 

damnifi cados terremoto

A estos proyectos se podrán adscribir los benefi ciarios de cualquier sub-
sidio vigente, que haya sido otorgado mediante las disposiciones excep-
cionales dictadas en razón del terremoto del 27 de febrero de 2010, o en 
virtud de las disposiciones del DS 1 o del DS 49. Uno de los objetivos prin-
cipales de estas normas transitorias y de excepción, es que los benefi cia-
rios de los subsidios que no hayan podido ser utilizados como documento 
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de pago para una vivienda, aseguren su utilización en la adquisición real 
de una vivienda.

Cabe destacar que entre los años 2.011 y septiembre del 2.013, se 
otorgaron 106.650 subsidios del DSI, de los cuales se ha pagado 33.702. 
En otras palabras, hasta el 31 de septiembre de 2.013, había 73.000 be-
nefi ciarios del subsidio del segmento emergente y medio de la población 
que no habían utilizado el subsidio, para quienes no había, ni hay, oferta 
adecuada de vivienda y fi nanciamiento. Por su parte, de 62.417 subsidios 
regidos por el DS 49, para los sectores más vulnerables de la población, 
1er quintil de ingresos, otorgados en los años 2.012 y septiembre del año 
2.013 hay 54.656 no utilizados.

Los montos de los subsidios y el valor de las viviendas son dos de las 
condiciones que hacen inaplicables los subsidios, ambas se corrigen con 
las disposiciones que aquí se propone, junto al cambio de las políticas 
de crédito hipotecario del Banco del Estado, y el reforzamiento de los 
instrumentos que permitan a la Banca Comercial y del Estado llevar su 
riesgo a parámetros normales, como en el resto de la industria del Crédito 
Hipotecario.

Esta fl exibilización en el monto de los subsidios y el acceso al fi nancia-
miento de largo plazo hace viable, para las personas que recibieron el Cer-
tifi cado de Subsidio sin poder utilizarlo en la adquisición de una vivienda, 
darle uso como instrumento de pago. En total existen 127 mil subsidios 
no utilizados, cuya posibilidad de convertirse en nuevas viviendas en 
un plazo razonable (durante su vigencia) es prácticamente imposible.

SUBSIDIOS OTORGADOS

Año 2011 2012 2013 Total

DS 1 titulo 0 Nº 0 0 0 0

UF 0 0 0 0

DS 1 título I Nº 17.703 23.473 21.451 62.627

UF 6.545.843 8.626.813 8.224.698 23.397.354

DS 1 título II Nº 15.445 18.314 10.264 44.023

UF 2.470.774 2.974.683 2.360.193 7.805.650
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SUBSIDIOS PAGADOS

Año 2011 2012 2013 Total

DS 1 Titulo 0 Nº 0 0 949 949

UF 0 0 474.844 474.844

DS 1 Título I Nº 123 7.987 10.068 18.178

UF 52.893 3.330.140 4.342.787 7.725.820

Título II Nº 93 6.015 8.467 14.575

UF 24.393 1.403.804 1.985.206 3.413.403

SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL DS 49

Año 2012 2013 Total

Núm. subsidios 33.976 28.441 62.417

UF 19.651.531 18.606.051 38.257.583

SUBSIDIOS PAGADOS EN EL DS 49

Año 2.012 2.013 Total

Nº Subsidios 1.345 6.416 7.761

UF 833.588 4.285.155 5.118.743

VI. Proyectos integrados social y urbanamente

Este programa trata de producir viviendas en forma rápida cumpliendo 
los principales objetivos planteados en el Programa de Gobierno de Mi-
chelle Bachelet, que dice: “Hoy resulta necesario restablecer una política 
urbano habitacional que garantice equidad e integración social, conti-
nuando con lo realizado en el período 2006-2010”.

Se pretende incentivar la producción de viviendas que respondan 
a la necesidad de integración, iniciando un programa que destrabe los 
principales nudos de la reglamentación, que impiden realizar este tipo 
de programas, difi cultades que se encuentran en las normas burocráticas, 
exigencias de detalles técnicos y administrativos, duplicidad de exigen-
cias que superan a las de la OGUC, duplicidad de entidades en la aproba-
ción de proyectos, que no apuntan a lo medular.

Para producir la integración social se propone como exigencia míni-
ma que el 25% de las viviendas esté destinada a familias vulnerables que 
tengan subsidio habitacional obtenido mediante el DS 49, o que siendo 
vulnerables se inscriban en el proyecto y cumplan con las condiciones 
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para ser elegibles. El 75% restante deberá destinarse a familias que ten-
gan un subsidio del DS 1 o no lo hayan obtenido, que cumplan con las 
exigencias de ahorro y crédito hipotecario que en conjunto con el subsi-
dio le permitan pagar el precio de la vivienda.

Con estos % de origen de los compradores se asegura que quienes 
se integren a mejoras urbanas sean los más vulnerables, y se evita que las 
familias emergentes o de ingresos del sector medio adquieran viviendas 
en sectores urbanos más deprimidos.

VII. Remodelación del Crédito Hipotecario

La política adoptada por el Banco Estado en relación a no otorgar créditos 
hipotecarios a las familias de menores ingresos signifi có que la gran mayoría 
de las personas que reciben su subsidio no tienen posibilidad de Crédito Hi-
potecario, o de algún otro fi nanciamiento para la adquisición de la vivienda.

Se trata en esta propuesta de asegurar a todas las familias que en el 
momento de adquirir las viviendas, esto es fi rmar las escrituras de com-
praventa, tengan posibilidades ciertas de tener un crédito para fi nanciar 
parte del precio de la vivienda, lo que tal como se propone en acápite 
aparte, sucederá masivamente solo un año después de iniciar la edifi -
cación de las viviendas, por lo que se cuenta con tiempo para diseñar y 
poner en funcionamiento un sistema accesible para los compradores de 
familias vulnerables o emergentes, dando por su parte las debidas segu-
ridades fi nancieras al Banco que lo otorgue. (Solo excepcionalmente ha-
brá viviendas terminadas que requerirán ser pagadas antes de ese plazo, 
será en relación a los proyectos que se encuentran terminados o en etapa 
avanzada de edifi cación).

VIII. Financiamiento privado de la oferta, no afecta 

presupuesto fi scal

Para el fi nanciamiento de las viviendas del DS 49 actualmente el Estado debe 
disponer de los recursos para su fi nanciamiento anticipado, por lo tanto, el 
presupuesto del año fi scal debe disponer del fi nanciamiento para fi nanciar 
el 100% de la edifi cación de las viviendas, urbanización y adquisición del 
suelo de los proyectos destinados a las viviendas de estas familias.

La propuesta supone que el fi nanciamiento del suelo y la edifi cación 
sea responsabilidad de los gestores de la oferta de viviendas, tanto las 
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destinadas a las familias vulnerables como las destinadas al 75% restan-
te, pudiendo concurrir el Estado con un crédito de 100 UF por vivienda 
como anticipo al subsidio, garantizado con boleta bancaria, el que sirve 
de seguridad para que el Banco fi nancie el crédito de construcción bajo 
sus sistemas de elegibilidad y otorgamiento de crédito. Esto supone que 
si este programa de integración será de 65.000 viviendas, 16.250 estarán 
destinadas a familias vulnerables.

En un programa normal el presupuesto debiera fi nanciar en 12 meses 
UF 10.5 millones, para ese número de viviendas del DS 49 y UF 12.5 millones 
para las del DS 1. En este programa deberá fi nanciar en ese mismo plazo 
UF 6.5 millones , por el total de las 65 mil viviendas, que se descuentan del 
pago posterior de los subsidios en el momento de la fi rma de las escrituras, 
y el resto se deberá pagar entre el mes 13 y el 20 después de iniciada la 
edifi cación de las primeras viviendas, inicio que sucederá gradualmente en 
los próximos 6 meses después de abierta la inscripción de los proyectos, 
correspondiendo pagar en el presupuesto de los años 2015 y 2016.

La experiencia del DS 4 dictado en febrero del año 2009 demuestra 
el comportamiento de pago y desembolso de un programa de estas ca-
racterísticas fi nancieras, permitió en un tiempo record iniciar 37.000 nue-
vas viviendas en lugar de las 25.000 primeramente programadas. Es el 
único que ha logrado el 98% de efectividad.

Año 2010 2011 2012 2013

Subsidios pagados 16.257 19.152 827 36

% sub. pagados 45 52 2,3 0,1

Año 2010 2011 2012 2013

UF pagadas 6.547.837 7.762.990 335.680 14.880

% pagado 44,7 52,9 2,29 0,1

La ejecución presupuestaria se efectuó en: 45% el segundo semestre 
del segundo año; un 52% el tercer año un 2,3% el cuarto año del progra-
ma; un 0,1% restante el año quinto.

IX. Adecuación del monto de los subsidios

Los resultados de la política habitacional 2010-2013 han sido muy pobres 
y su intento equivocado de desacoplar la oferta de la demanda en los 
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programas de subsidio, desconociendo la lógica y dinámica de funciona-
miento del sector, ha derivado en una situación crítica, como lo demues-
tra cuantitativamente y con detalle el estudio reciente de Astaburuaga y 
Grandón: “Proyectos de Integración social: Solución posible para 48.000 
familias poseedoras de certifi cados de subsidio sin aplicar”.

A este error de diseño se suma una extrema focalización que, en 
el contexto de un incremento adicional importante de los costos de la 
construcción (por mayores exigencias de estándar y costos de mano de 
obra) y de una aguda escasez de suelo urbano para vivienda social , se 
ha traducido en que el Ministerio de la Vivienda otorga subsidios pero 
los benefi ciarios no acceden a solución Habitacional real porque no se 
genera la oferta correspondiente por parte de los gestores habitacionales 
(inmobiliarias, constructoras, etc.), en los valores que incorporen los ma-
yores costos que dichas mejoras representan, que por lo demás el MINVU 
reconoce mediante resoluciones arbitrarias y discrecionales, como es por 
ejemplo que en Concepción se contrate la vivienda social en 1.200 UF.

X. Requisitos básicos para una solución efectiva

El Estado tiene en sus manos la posibilidad real de generar suelo nuevo 
(Art, 50 y 55 de la LGUC). En un contexto de restricción presupuestaria 
fi scal el incremento de los subsidios va a generar un menor número de 
soluciones reales. Por esa razón consideramos que el programa debe fo-
calizarse en los sectores vulnerables y emergentes. Por otra parte y consis-
tente con lo anterior, al considerarse un programa de solución que opere 
en base a proyectos integrados, mediante la acción del sector privado, 
se considera más realista integrar sectores vulnerables con emergentes, y 
solo marginalmente con sectores medios.

XI. Estructura de los proyectos integrados y fi nanciamiento

Se propone UF 600 de subsidio para benefi ciarios emergentes tipo A y UF 
500 para tipo B luego, según se señala en la tabla siguiente, para los sec-
tores medios (que solo operarán marginalmente) se considera un subsidio 
de UF 300 que es signifi cativamente mayor al de hoy (UF 100) y que sea un 
estímulo efectivo a la integración.
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PROYECTOS INTEGRADOS

Sector socioeconómico Subsidio Ahorro Previo Crédito Renta mínima

(UF) (UF) (UF) $ miles

Vulnerables 750 0 hasta 250

Emergentes (A) 600 30 370 350

Emergentes (B) 500 50 650 550

Medios 300 100 1100 950

Para el caso de vivienda usada no se pide ahorro previo.
Para vivienda nueva el benefi ciario debe aportar UF 100.

Efi ciencia energética

A todos los benefi ciarios debiera agregárseles el subsidio para la instalación 
de Calefactor solar, contribuyendo así masivamente a instalar la efi ciencia 
energética en el uso doméstico, a mejorar la calidad de vida, disminuir re-
levantemente sus gastos por costos de energía, y mitigar el impacto am-
biental que se supone el consumo de energías contaminantes, como leña y 
otros, contribuyendo a la integración de las familias en el medio ambiente.

Subsidios complementarios

Subsidio de remate

Todos los subsidios tendrán el seguro del Estado para garantizar la recupe-
ración total de la deuda en caso de que la recuperación que se hace en el 
proceso de cobranza, ejecución del remate incluido, no alcance para ello. 
A fi n de ampliar la participación de la Banca Comercial en el otorgamiento 
de los Créditos a los compradores, se propone crear un Fondo de Garantía 
Estatal para los créditos habitacionales de montos de hasta 350 UF.

Subsidio de originación

Se asegura a los bancos, cooperativas y entidades fi nancieras un subsi-
dio para fi nanciar los gastos de originación de todos y cada uno de los 
créditos hipotecarios que se otorgue a los benefi ciarios del subsidio que 
participen en este programa.

Subsidio implícito

Del mismo modo, en el caso de créditos hipotecarios con Letras, si por la 
venta de las letras hipotecarias en la Bolsa de Comercio se produjera una 
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diferencia de TIR y esta tuviera como consecuencia una pérdida del valor, 
que signifi que un menor monto a percibir que el crédito nominal otorga-
do, se cubrirá esa diferencia en un 100%.

Seguro temporal extraordinario de cesantía

Teniendo en cuenta el mayor riesgo de cesantía que pueden temer los 
adquirentes de las viviendas, y con el objeto de que no posterguen su de-
cisión de compra, considerando la mayor vulnerabilidad de sus empleos, 
se les asegura el pago de sus dividendos en ese evento mediante un 
seguro que durante 36 meses les cubra el pago de 12 dividendos, siendo 
de responsabilidad del MINVU el pago de las primas correspondientes, 
dado el bajo costo de los mismos. Teniendo como efecto secundario la 
disminución del riesgo de no pago a la entidad acreedora.

Con el objeto de facilitar la aprobación de las operaciones de fi nan-
ciamiento de la construcción, y de esa manera facilitar la contratación 
de mano de obra, se considera la posibilidad de que los desarrolladores 
inmobiliarios entreguen los subsidios habitacionales endosados al banco 
que les fi nancia las obras.

Estructura General de un Proyecto Integrado Tipo Nacional

Dado los subsidios incrementados y la posibilidad de acceso a nuevo sue-
lo, los proyectos incrementarán su tamaño lo que generará economías 
de escala positiva que hacen posible la oferta en proyectos integrados. 
El estudio de Astaburuaga y Grandón establece la demanda por Región 
y Comuna.

La estructura media de los proyectos tipo sería la siguiente:

Proyecto total 250 Viviendas

Vulnerables (UF 850) 60 Viviendas

Emergentes (A) UF 1000 85 Viviendas

Emergentes (B) UF 1200 105 Viviendas

A este número podría agregarse unidades adicionales para sectores 
medios (UF 1500) pero nos parece que el número no será signifi cativo

No cabe duda que un programa con fi nanciamiento como el descrito 
movilizará a los benefi ciarios y a la industria dado que da respuesta a los 
dos problemas fundamentales que aquejan al mercado sectorial, tanto a 
la demanda como a la oferta:
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• Falta de suelo Urbano.
• Difi cultades de accesibilidad por los Benefi ciarios a soluciones com-

patibles con su ingreso.

XII. Incentivo al sector inmobiliario

Solo asignación a los compradores de los subsidios existentes y % de 

subsidios programa 2014

El desarrollador inmobiliario deberá solicitar al SERVIU que este subsidio 
sea aplicado a todos los tenedores de subsidios, otorgados de acuerdo 
a las normas del DS 1 o DS 49, que adquieran vivienda en un proyecto 
determinado, acreditando la propiedad del terreno en que se desarrollará 
el proyecto y el permiso de edifi cación aprobado o en trámite, aunque re-
quiera ser modifi cado. En un plazo no superior a 15 días el SERVIU deberá 
entregarle la acreditación de proyecto elegible por los benefi ciarios del 
subsidio, teniendo el desarrollador inmobiliario un plazo de 120 días para 
certifi car el inicio de obras.

La certifi cación del inicio de las obras se delega a un profesional de 
la construcción, estableciendo que la falsedad o adulteración de la infor-
mación tendrá las sanciones que para tal tipo de hechos contempla la 
legislación vigente. Esta presunción de buena fe se hace necesaria dado 
el atraso que los trámites encomendados a los SERVIU suelen tener.

Si la obra no se inicia en ese plazo, se caduca la certifi cación, el cupo 
que se libera se puede otorgar a otro desarrollador inmobiliario, para otro 
proyecto que cumpla con las condiciones.

Las personas que cuenten con las condiciones de elegibilidad para el 
subsidio habitacional, que no sean benefi ciarios del subsidio a la fecha de 
elegir la adquisición de una vivienda, solicitarán el subsidio por el monto 
que aquí se señala, de acuerdo al valor de la vivienda que adquieran, los 
que se inscribirán en ese momento, y se otorgarán contra constatación de 
mantener vigente la elegibilidad antes de la fi rma de la escritura de venta 
o adjudicación.

La vigencia de los certifi cados de elegibilidad mencionados será de 
21 meses contados desde la fecha de su emisión, de manera de exigir a 
los oferentes la edifi cación en los plazos que esta urgencia requiere.

Certificado de elegibilidad como garantía
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Este certifi cado podrá servir al desarrollador inmobiliario para demostrar 
a la banca que fi nancia la operación de construcción, que cuenta con una 
certeza de subsidios habitacionales de los que aquí se describen, con 
todos los apoyos que se señalan para cada uno de los futuros compra-
dores, disminuyendo el riesgo de venta, lo que facilita la aprobación del 
fi nanciamiento que solicite.

Crédito al Inmobiliario

Con el objeto de facilitar el fi nanciamiento de la obra, cuando se haya de-
mostrado un avance del 30% el desarrollador inmobiliario podrá solicitar 
contra garantía de boleta bancaria un anticipo de 100 unidades de fomen-
to por cada subsidio incluido en el proyecto, sea de los existentes otorga-
dos bajo las normas del DS 1 o del DS 49, o de los obtenidos bajo estas 
normas. Este monto será aplicado como subsidio a pagar el precio de cada 
vivienda, pudiendo en ese momento rescatar la garantía correspondiente.

XIII. Distribución regional equilibrada según criterios de 

regionalización

La distribución de los subsidios se puede hacer porcentualmente de 
acuerdo a la distribución Regional de los subsidios existentes, sin embar-
go, si se usa como único parámetro, se corre el riesgo de subutilizar los 
recursos, ya que es posible que una parte importante de los subsidios no 
hayan sido utilizados por la movilidad de los benefi ciarios.

Se propone por tanto un equilibrio entre esa variable y el origen de 
los proyectos de acuerdo a la fecha en que se inscriban, priorizando los 
primeramente inscritos, ya que eso asegura a los benefi ciarios una oferta 
real y una posibilidad de concretar sus subsidios.

La distribución regional de los proyectos en el programa que hemos 
mencionado, formulado y concretizado durante el gobierno de la Dra. 
Michelle Bachelet, se dio sin establecer normas burocráticas que limitaran 
o radicaran cupos de subsidios en cada región, sino mediante incentivar 
a que los proyectos se fi nanciaran con responsabilidad exclusiva del ofe-
rente, obteniendo la distribución que se señala en el cuadro siguiente:

AP TA AN AT CO VA OH MA BI AR LR LL AI MG RM TOT REGIÓN

0,7 0,7 0 2,9 5,9 14,4 8,3 8,1 14,6 6,1 1,5 5,4 0 0 31,4 100 %

280 266 0 1.035 2.137 5.229 2.951 2.995 5.303 2.201 528 1.969 0 0 11.378 36.272 Nº
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Esta distribución porcentual, que resultó muy acorde con la distribu-
ción de la población y de las necesidades habitacionales, se logró mediante 
la combinación de las medidas que aseguraban una distribución del riesgo 
en el sector privado, e incentivaron a desarrollar proyectos en las localidades 
donde existía la demanda objetivo, pero sin medidas o normas restrictivas, 
de control burocrático, ni de asignación privilegiada de recursos.

Para balancear la necesidad de dar oferta de vivienda a los grupos y 
personas que tienen subsidio en sus manos y no tienen oferta y a la nueva 
demanda que haga viable la edifi cación y urbanización de los proyectos, 
se sugiere un % mínimo del Programa General para cada Región, que sea 
incentivo para realizar los proyectos regionalizados, sin atentar contra la 
competencia para satisfacer la demanda de los subsidiados y de los nue-
vos demandantes de vivienda, sin poner en riesgo la utilización porcen-
tual de los subsidios en las regiones donde fueron obtenidos, ni postergar 
la urgencia de la ejecución del proyecto nacional.

XIV. Inscripción de proyectos dentro de los primeros 90 días 

desde llamado

Los proyectos que cumplan con las condiciones de elegibilidad deberán 
solicitar en el SERVIU de la respectiva Región su inscripción dentro de los 
siguientes 90 días en que se convoque para tal efecto.

La presentación de la solicitud se acompañará del mínimo de docu-
mentos que permitan asegurar que el solicitante está condiciones ciertas de 
dar cumplimiento a la ejecución del proyecto que inscribe, y que este cum-
ple o cumplirá antes de su inicio con el respectivo Permiso de Edifi cación, 
incluyendo las características de loteo, técnicas y de estándar exigidos.

La inscripción se hará por estricto orden de ingreso de los antece-
dentes en la ventanilla respectiva, tal como se realizó en el proyecto eje-
cutado durante el año 2009 con los proyectos regidos por el DS 4, hasta 
copar la disponibilidad de cupos. En caso que se supere el límite máximo 
de cupos disponibles se recibirá el resto de los proyectos, para que reem-
placen a aquellos inscritos que no puedan dar cumplimiento a las exigen-
cias, o para un eventual aumento del programa.

Se pretende que los subsidios otorgados puedan ser utilizados por los 
benefi ciarios en el menor plazo posible, ya que ese es el principal motivo 
de este programa, por lo tanto, los Desarrolladores Inmobiliarios tendrán 
un plazo perentorio de 120 días para dar inicio dentro de él a la las obras.
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Del inicio de obras deberán informar al SERVIU por escrito mediante 
una declaración documentada que lo testifi que del Profesional responsa-
ble de la Obra.

XV. Inscripción de proyectos en ejecución o recibidos

Los proyectos terminados o en edifi cación, deberán acompañar a la soli-
citud, el Permiso de edifi cación correspondiente, o de la Recepción Final 
Municipal, del Plano de Loteo, de los planos de planta, fachada, estructu-
ra y de las especifi caciones técnicas de las viviendas, como así mismo del 
precio de las viviendas.

XVI. Pago de subsidios contra la escritura de venta inscrita

Los subsidios se pagarán contra Inscripción de dominio inscrito a nombre 
del benefi ciario del subsidio, por el monto de subsidio que corresponda 
de acuerdo al precio de la vivienda que se adquiere, en que conste la pro-
hibición por cinco años de enajenar a nombre del SERVIU.

En ese acto se descontará el anticipo entregado, si lo hubiere, para 
su devolución al SERVIU, y se hará devolución de la Boleta de Garantía.

XVII. Estructura de la propuesta Programa Extraordinario 

de Trabajo para Vivienda con Subsidio

Origen de los recursos Instrumento Benefi cios adicionales

No hay fi nanciamiento 
inmediato, solo reserva 
de cupo
Pago, postergado a los 
años 2015 y 2016

Subsidios DS 1 y DS 49 
sin haber sido utilizados

Subsidio para incorporar 
energía solar
Seguro cesantía

Financiamiento 
del desarrollador 
inmobiliario y bancario

Financiamiento 
edifi cación

100 UF anticipo Subsidio 
al 30% de avance de 
obras

Financiamiento fi scal Subsidio Habitacional 

Financiamiento del 
comprador

Ahorro

Financiamiento bancario Crédito hipotecario Subsidio de remate 
Subsidio de originación 
Subsidio implícito 
Seguro temporal de 
cesantía
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XVIII. Problemas previsibles

Debe atenderse a problemas que puede generar el programa y que es 
necesario considerar y resolver.

El primer problema es el del efecto de un programa de esta natura-
leza sobre la política general de subsidio habitacional. La radicalidad del 
programa en cuanto al incremento de los subsidios, necesaria para resol-
ver las actuales difi cultades, se impondrá con mucha fuerza al programa 
regular sustituyéndolo en la práctica para los interesados como alternati-
va de acceso a la vivienda con subsidio.

Esta sustitución será necesaria por razones de presupuesto fi scal 
restrictivo (no hay espacio para la coexistencia de un programa regular 
y uno extraordinario), y es conveniente para defi nitivamente asegurar el 
desarrollo de los programas integrados y terminar con la segregación ha-
bitacional.

Probablemente tendremos entonces menos subsidios que en el pa-
sado pero más soluciones habitacionales que las producidas en los últi-
mos 4 años.

Sin embargo, el efecto social que signifi ca dar solución con alter-
nativas reales e inmediatas a los benefi ciarios y grupos que no pueden 
hacer nada con sus subsidios tiene una rentabilidad social de efectos en 
la gente, que no solo les presenta la solución habitacional, sino que les re-
conoce su capacidad económica para participar en una de mejor estándar 
en la materialidad de la vivienda y urbana.

El segundo problema consiste en la situación en que quedan los pro-
gramas en ejecución y los que están próximos a iniciarse que dispondrán 
de un subsidio signifi cativamente menor que el nuevo para benefi ciarios 
de condiciones económicas similares. Para superar este problema hemos 
indicado la solución en los primeros párrafos.

El tercer problema importante, aun cuando puede ser parte de la 
solución del problema anterior, es el tiempo que toma la modifi cación de 
los proyectos y de los permisos para acogerse a la nueva modalidad de 
los proyectos integrados.

La industria de la vivienda social ha tenido una gran discontinuidad 
en los últimos años, que ha afectado su desarrollo, por lo que se ve difícil 
y complejo someter al sector a un cambio que congele la producción, aun 
cuando sea por un periodo limitado de tiempo.
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Por ello es necesario buscar fórmulas que consideren estos inconve-
nientes para otorgar certeza a los operadores y retomar la senda del desa-
rrollo habitacional exitoso, ahora con un estándar mejor y con proyectos 
que corrigen las defi ciencias de los programas de la política anterior.

Sin embargo, la cuantifi cación de estos proyectos es muy fácil de 
hacer, y siendo su número marginal al tamaño del proyecto, aceptarlos 
como excepción a la norma, no solo no incide en que el resultado tenga 
las características deseadas, sino que además su incorporación incide en 
la confi anza de la gente y en la decisión de la industria y de la Banca.

Diciembre 2013
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