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Los socios de COVIP, sociedad de carácter gremial de 
las cooperativas abiertas de vivienda y otras entidades 
sin fines de lucro para la vivienda, una vez más, ante 
la inminencia de las elecciones presidenciales, mani-
festamos nuestro interés de colaborar en las políticas 
públicas de quien sea elegido para dirigir el gobierno de 
la República con nuestra fuerza de trabajo, recursos y 
experiencia, haciendo además un aporte mediante esta 
propuesta sectorial para perfeccionar los instrumentos 
existentes y crear algunos nuevos que contribuyan a 
su perfeccionamiento.

Las políticas públicas sectoriales de vivienda y urbanis-
mo durante las últimas tres décadas han mantenido 
instrumentos con características sociales, económicas, 
financieras adecuándolas permanentemente a las ca-
racterísticas cambiantes de los tiempos otorgándoles 
una muy beneficiosa flexibilidad, que ha permitido 
responder tanto a las necesidades regulares como a las 
emergentes por causas extraordinarias, con aceptada 
eficiencia.

Sin embargo, el mejoramiento de la situación económica 
y social de las personas, como los mayores recursos del 
país nos hacen prever que las exigencias mínimas de 
la gente se distanciarán de las posibilidades de darles 
respuesta aceptable solo con los instrumentos que 
hemos desarrollado.

Las complejidades urbanas, los nuevos fenómenos de 
desarrollo y crecimiento de la población y sus ingresos, 
las necesidades ambientales y energéticas, el cambio 
climático y los desastres naturales que trae aparejado, 
las mayores exigencias del estándar mínimo de las 
viviendas y la mejora de la calidad de vida para los 
habitantes del país, son un atractivo de inmigración 
de habitantes de otros países de la región, todo lo cual 
requiere que agreguemos nuevos instrumentos a los que 
ya disponemos en materia de suelo urbano, ahorro para 
la vivienda, arriendo de vivienda social, participación de 
las organizaciones cooperativas y otras entidades sin 
fines de lucro en la gestión de proyectos, el abordaje 
integral a la situación de los campamentos, y el crédito 
para la vivienda de las personas de menores ingresos.    

Esta Propuesta de Vivienda y Suelo Urbano de COVIP la 
ponemos a disposición de las autoridades sectoriales, 
quienes toman las decisiones políticas para seguir 
atendiendo las necesidades existentes y las nuevas 
que nos presenta la realidad del sector tendientes a un 
desarrollo participativo de la ciudadanía en la solución 
de sus problemas y la superación de situaciones de 
pobreza que sufren las familias más vulnerables.

La preparación de esta propuesta contó con la partici-
pación activa de los socios de COVIP:

Invica – Provicoop.

Conavicoop.

Fundación Techo.

Fundación Crate.

Fundación de Urbanismo social.

Fundación Santiago.

Fundación Vivienda.

Construyeron y escribieron esta Propuesta:

Felipe Arteaga M.

Francisco Pinto Q.

Felipe Arteaga E.

Juan Pablo Román R.

Mauricio De La Barra P.

Mikel Etcheverry L. 

Juan Pablo Grau R.

Sebastián Bowen 

César Barrientos B.

Manuel Carrizo

Andrés Doyharçabal P.

Ramón Santelices T.

A todos ellos, el agradecimiento de COVIP

RAMÓN SANTELICES TELLO
Presidente de COVIP

Santiago, 25 de octubre de 2017



8 COVIP

I. 
COVIP - 
QUIÉNES 
SOMOS



9Propuestas de vivienda y suelo urbano

COVIP agrupa a cooperativas de vivienda  y fundaciones, todas instituciones sin fines 
de lucro, dedicadas al desarrollo de la vivienda social en Chile. Las instituciones que 
componen COVIP, algunas de ellas con actividades por más de 55 años son:

Fundación INVICA y la Cooperativa de Viviendas PROVICOOP, fundadas en 1959 y en 1977 
respectivamente, concentran su actividad de Coquimbo a Puerto Montt, desarrollando 
proyectos de vivienda social destinados a familias de sectores medios y emergentes. 
Durante estos años han construido más de 66.000 viviendas. Ambas instituciones se 
complementan para otorgar un servicio integral, entregando un apoyo permanente 
y constante a todos los socios de la cooperativa, desde el momento que inician su 
proceso de aspirar a su casa propia hasta después de la entrega de su vivienda con el 
apoyo al desarrollo de la comunidad.

CONAVICOOP, cooperativa abierta de vivienda creada el año 1975, desarrolla su actividad 
desde la Va. Región a la IXa. Región incluida la Región Metropolitana principalmente 
dirigida a atender las necesidades habitacionales de sus asociados, familias que por 
sus ingresos se ubican en los quintiles de menores ingresos. Ha construido más de 
45.000 viviendas y están proceso de edificación más de 5.000, que sus socios adquieren 
con la participación en la cooperativa, mediante el ahorro, el crédito hipotecario y el 
subsidio habitacional que el Estado les otorga. Al igual que los demás socios de COVIP 
ha sido pionero en la puesta en marcha de casi todos los programas habitacionales 
promovidos por el MINVU en las últimas cuatro décadas.

TECHO tiene sus orígenes el año 1997. Es una fundación presente en Latinoamérica y 
el Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas que 
habitan en campamentos. En Chile cuenta con presencia en prácticamente todo el 
territorio nacional, desde Arica hasta Puerto Montt.

Desde el año 2006 está constituida como Entidad Patrocinante (o EGIS) para desarrollar 
proyectos inmobiliarios para familias vulnerables. Desde ese año se ha concentrado en 
entregar soluciones habitacionales de alta calidad, y con un fuerte énfasis en la buena 
localización de los barrios y el acompañamiento social a los comités de vivienda, a 
miles de familias que vivían en campamentos. Entre el 2006 y el 2017 se han desarro-
llado más de 7.000 viviendas a través de 89 proyectos habitacionales.

Fundación Vivienda es una organización sin fines de lucro, fundada en al año 1966 
con el propósito de apoyar a las familias más vulnerables del país, aportando espe-
cíficamente a resolver las carencias de vivienda, entregando soluciones concretas y 
sostenibles que van desde las emergencia hasta la vivienda definitiva, con énfasis en el 
desarrollo de una solución innovadora e integral al problema habitacional que afecta 
a las personas, familias o grupos sociales que, por su situación de vulnerabilidad, están 
incapacitados para obtenerla. Promueve el hábitat como un derecho fundamental en 
el desarrollo de otros derechos, buscando incidir en el modo de desarrollarlo a través 
de la implementación de ciudades integradas y equitativas teniendo como centro a 
la persona y a las comunidades. A la fecha ha entregado más de 500.000 soluciones 
transitorias y más de 7.000 viviendas permanentes, impactando a más de 2 millones 
de personas.
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• Fundación Urbanismo social nace en el 2008 con el nombre de “Fundación Gestión 
Vivienda” como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social. Su principal objetivo era el 
desarrollo de proyectos de vivienda social que estuvieran bien localizados, con ar-
quitectura y construcción de calidad y participación de las familias involucradas. Al 
entregar estos nuevos barrios nos dimos cuenta que la vivienda era el principio y no 
el fin de nuestra intervención lo que nos llevó en el 2012 a ampliar nuestro horizonte 
y poner el foco en el urbanismo centrado en las personas, implementando un modelo 
de Urbanismo Social Preventivo. Este modelo busca evitar el deterioro físico y social 
para que el barrio sea sustentable en el tiempo. A la fecha contamos con más de 
2000 viviendas construidas y 300 en desarrollo, en las regiones del Maule, O’Higgins 
y Metropolitana.

Son asimismo socios:

• Fundación CRATE

• Fundación Santiago

PREMISA BÁSICA

El déficit habitacional del país sobrepasa las 390.000 viviendas, a pesar de los enor-
mes esfuerzos realizados por el Estado y los sectores particulares durante un lapso 
prolongado de tiempo. Este déficit afecta principalmente a los sectores de bajos 
ingresos, provocando graves problemas sociales de hacinamiento humano y en el 
desarrollo equilibrado de la población. Se requiere mantener y acrecentar los recur-
sos económicos, técnicos, humanos y materiales para avanzar en la erradicación de 
la situación actual. Es necesaria la conjugación de las actividades del Estado y de los 
privados en dicha actividad. 

La situación actual, mediante la actividad estatal en el ámbito de la regulación y el 
financiamiento, a través de créditos específicos de corto plazo y debidamente caucio-
nados, y subsidios habitacionales a las personas vinculadas a proyectos calificados 
de viviendas, constituye una operación de gran magnitud que debe ser mantenida 
y perfeccionada, con miras a reducir fuertemente el déficit habitacional existente. 

La conjugación del Estado y de los privados, conforme han participado en las ope-
raciones desarrolladas en los últimos años, demuestra la efectividad de ellas para 
resolver los problemas habitacionales y dinamizar la economía.

La experiencia demuestra que el sector privado, frente a la estructura social y económica 
de la población deficitaria de viviendas, no logra generar un mercado sustentable y 
adecuado, debido a que se trata de unidades de bajo valor y rentabilidad, en relación 
a los aportes económicos, técnicos y materiales que deben invertirse por unidad, 
asociado a los riesgos propios de la actividad.

A su vez, las agencias estatales, frente a la misma estructura descrita en el párrafo 
anterior, conjuntamente con las responsabilidades que conlleva la operación de cons-
trucción masiva frente a los beneficiarios, ha demostrado graves falencias de orden 
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socio-urbanístico y técnico, operando a través de licitaciones donde deben administrar 
los contratos, demostrando serios problemas para lograr resultados positivos, con los 
propósitos antes señalados.  

Lo antes expuesto demuestra que la conjugación de las empresas privadas y el Estado 
posibilitan efectivamente el desarrollo de las actividades necesarias para lograr un 
avance sustantivo en la disminución del déficit habitacional.

COVIP, en sus empresas asociadas, demuestra, no sólo la capacidad de ejecución de 
operaciones de envergadura, sino el cumplimiento de la normativa que se ha generado 
en orden a lograr conjuntos habitacionales integrados entre personas vulnerables 
socialmente y familias de mayores recursos, en diseños urbanísticos capaces de 
constituir barrios armónicos y que posibilitan la integración real de sus habitantes, 



12 COVIP

II. 
RESUMEN 
EJECUTIVO 
DE LAS 
PROPUESTAS



13Propuestas de vivienda y suelo urbano

y la atención social, financiera, técnica y administrativa a las familias que habitan en 
los campamentos y otras formas de vulnerabilidad habitacional.

La política habitacional debe reconocer directamente la diferencia positiva de las 
instituciones cooperativas y fundaciones, en el desarrollo de los programas habita-
cionales de índole social, promoviendo su incorporación en la gestión de proyectos, 
sin perjuicio de los controles técnicos y legales que deben ejecutarse.

1. SUELO URBANO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-ESPACIAL

1) Destinar terrenos fiscales a programas habitacionales de viviendas sociales integradas.  

2) El desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos fiscales debe destinarse a la 
creación de barrios integrados.

3) Los precios de estos suelos deben considerar parámetros asociados a este fin, no 
sólo asociarse a valores de tasación comercial o de avalúo fiscal. 

4) Participación público-privada para que el desarrollo habitacional de estos terrenos 
fiscales obtenga una adecuada rentabilidad social.

5) Concesión de terrenos fiscales para la construcción de viviendas sociales destinadas 
al arriendo o uso y habitación para familias con subsidio de arriendo.

6) Densificación Urbana.

7) Mejoramiento del parque habitacional actual.

2. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y APROBACIONES

1) Entregar facultades a la Dirección de Obras Municipales para efectuar una única 
revisión y aprobación de los proyectos de las viviendas sociales subsidiadas con va-
lidez para todos los trámites en DOM y SERVIU. 

2) Implementar un sistema único de revisión y recepción de los proyectos de viviendas 
sociales con validez para DOM y SERVIU.

3. REDUCIR EL NÚMERO DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

1) Catastro de campamentos.

2) Diversificar las soluciones habitacionales para familias de campamentos.

3) Transferir mayores capacidades y recursos a las instituciones de las regiones.
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4)  Coordinación entre el MINVU y otros actores del Estado, como también la partici-
pación de la sociedad civil y diferentes ONG.

4. PROGRAMA DE ARRIENDO Y USO DE VIVIENDA SOCIAL

1) Fomentar los programas de producción de viviendas sociales para arriendo como 
alternativa a la vivienda propia, para asegurar el derecho social a la vivienda.

2) Centrar la política pública en el derecho social de acceso a la vivienda y no en el 
derecho de propiedad de la vivienda.

3) Promover el subsidio a los beneficiarios para el pago mensual del arriendo. 

5. EL AHORRO PARA LA VIVIENDA COMO CENTRO DEL 
FINANCIAMIENTO

1) El ahorro del beneficiario será el eje del financiamiento de la vivienda propia sub-
sidiada por el estado.

2) Premio al ahorro para la vivienda, sin costo adicional para el presupuesto fiscal.

3) Garantía del Estado para el ahorro para la vivienda, exactamente similar a la es-
tablecida en la Ley general de Bancos, Párrafo Sexto, Título XV, terminando con la 
discriminación existente a la fecha.

4) Ahorro contractual metódico, periódico, permanente, de objeto único, premiado 
por el estado y acceso asegurado al crédito de la entidad financiera.

6. NUEVA INGENIERÍA DEL CRÉDITO PARA SECTORES MEDIOS 
Y VULNERABLES.

1) Garantía de pago de los créditos hipotecarios para los sectores vulnerables y emer-
gentes utilizando la estructura legal creada por la ley Nº 20.179, sobre Instituciones 
de Garantía Recíprocas. 

2) La garantía señalada se debe reflejar en la baja de las tasas de interés. 

3) Transformar el subsidio al buen pagador en un subsidio a la tasa de interés.

7. PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y 
FUNDACIONES EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL.

1) Integrar en forma permanente al sector de cooperativas y de fundaciones en el 
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DIAGNÓSTICO
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desarrollo de las políticas públicas en materia urbanística y de vivienda. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA SOCIAL EN CHILE

1. CIFRAS GLOBALES DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

La política de Vivienda en Chile de las últimas décadas ha estado focalizada en la 
disminución del déficit de viviendas que provenía de los años 60 y 70 debido a la 
gran migración del campo a las ciudades. Sin entrar en detalle, basta con revisar los 
datos de los censos de esos años para verificar la inmensa presión que se ejerció en 
las ciudades por nuevas viviendas provenientes de los sectores rurales.

Se analizarán la cantidad de viviendas construida y subsidios pagados cada año, y el 
gasto asociado a esas viviendas y subsidios, con datos provenientes del MINVU (Ob-
servatorio de Vivienda). Se entiende que un subsidio de vivienda pagado en alguno 
de los programas del MINVU logra materializarse en una vivienda, aunque no todo 
su financiamiento provenga del subsidio. Se excluyen de este análisis los subsidios 
de mejoramiento o mantención de viviendas, ya que ellos no conducen a una nueva 
vivienda. 

Del año 1964 al año 1973 se construyeron 147.004 viviendas a través de entidades es-
tatales, con un promedio de 16.334 viviendas por año. Hay que considerar que entre 
el censo del 1952 y el de 1962, la población urbana en chile aumentó en 2 millones de 
personas. El censo del 1952 da cuenta de 5.932.000 habitantes de los cuales aproxi-
madamente 3 millones vivían en ciudades (51%), y el resto (2.900.000) en áreas rurales.

El censo del año 1960 da cuenta de 7.374.000 habitantes, pero 5.000.000 millones vivían 
en ciudades (68%), y 2.300.000 en zonas rurales. En solo 8 años, aumentó en cerca de 2 

 PROGRAMAS                                           TOTAL

Viviendas Serviu 379.289

Sistema Tradicional 126.237

Saf (Ahorro y Financiamiento) 20.283

Sistema General Unificado 11.175

Rural 23.325

TOTAL         559.309
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millones la cantidad de personas que las ciudades debían acoger.

Años 1973 al 1989

Durante estos años se construyeron y financiaron parcial o totalmente 559.309 viviendas  
(archivo Subsidios Otorgados y Pagados 1973 – 1989, Observatorio Habitacional Minvu).

El detalle de los programas involucrados se muestra en siguiente cuadro.

El promedio de viviendas por año para este periodo es de 32.900 pero con un incre-
mento importante en las viviendas y subsidios pagados entre los años 1985 al 1989 
con 52.700 viviendas por año.

Años 1990 a 2016

A partir del año 90, el incremento en las viviendas contratadas (Viviendas Serviu) y 
subsidios pagados es significativo.

Las categorías y los programas incluidos en estos datos, que fueron viviendas cons-
truidas directamente en forma masiva por SERVIU hasta el año 2003 y con mucho 
menor volumen hasta el año 2013, son los siguientes:

• Viviendas Serviu (vivienda contratada por el Serviu):

• Vivienda Básica, 

• Vivienda Progresiva, 

• VSDsD (Vivienda Social Dinámica sin Deuda)  

• Adulto Mayor 

Subsidios pagados para Vivienda sectores Vulnerables: 

• Rural DS 145

• Progresiva  etapa I y II DS 140 

• Básica Privada  DS 62

• Fondo Solidario de Vivienda (FSV)  DS 174

• Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV)  DS 49

Subsidios pagados para viviendas sectores medios y emergentes: 

• General Unificado DS 44 
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• PET DS 235

• Sistema Subsidio Habitacional DS 40

• Sub. Hab. Extraordinario para Adq. de Vivienda Económica DS 4

VIVIENDAS Y SUBSIDIOS PAGADOS POR AÑO

VIVIENDAS Y SUBSIDIOS PAGADOS POR AÑO
Sólo programas regulares

GRÁFICO Nº 1: √iviendas construídas y subsidios pagados (incluye terremoto)
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl

GRÁFICO Nº 2: √iviendas construídas y subsidios pagados. Sólo Programas regulares. Excluye Terremoto
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl
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• Sistema Integrado de Subsidios DS 01

• Programa Extraordinario de Reactivación e Integración Social DS 116

En el gráfico N°1 se muestran la cantidad de viviendas y subsidios pagados totales 
desde el año 1990 al 2016, y el monto en UF invertido.

En el gráfico N°2 se muestra el dato solo de los programas regulares, excluyendo los 
subsidios entregados para terremoto 27/f y siguientes episodios de emergencia.

De los gráficos N° 1 y N° 2 se observa: Hasta el año 2010, el promedio de viviendas 
nuevas por año era de 75.500. El año 2010 fue el año que se alcanzó la cifra mayor de 
viviendas y subsidios pagados, con un total de 92.200 unidades.

Sin duda que los episodios de emergencia hicieron que la contribución de viviendas 
a la reducción del déficit disminuyera en forma importante. Del promedio de 75.500 
viviendas por año se pasó a 51.000 entre el 2010 y 2016 en los programas regulares. El 
promedio total de viviendas, incluidas las de emergencia, se mantuvieron en el mismo 
orde, con 70.800 viviendas.

Estos datos también muestran que la capacidad del país para la construcción de 
viviendas sociales está en torno a las 80.000 viviendas, con un máximo de 92.000, de 
acuerdo a la evidencia de los últimos 26 años. Los últimos años el país ha estado bajo 
su capacidad de producción, y eso tiene implicancias en el empleo y en el desarrollo 
del sector.

Un elemento significativo que se puede observar de las cifras es el monto de inversión 
en viviendas y subsidios. Se aprecia que el año 2006 se incrementó el gasto considera-
blemente. De un gasto promedio por año en el rango de 10 a 15 millones de UF se fue 
incrementando hasta llegar a un gasto máximo el año 2012 con 41 millones de UF con 
un número de viviendas construidas similar al de los años anteriores. Si no hubo un 
incremento significativo de viviendas acompañando a la inversión, significa  que se 

COSTO POR VIVIENDA O SUBSIDIO POR AÑO

GRÁFICO Nº 3: Monto pagado en UF por vivienda construida o subsidio pagado
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl

            uf por vivienda

600

500

400

300

200

100

0

u
f 

⁄ u
n

id
a

d

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

2014
2016



20 COVIP

COSTO POR VIVIENDA O SUBSIDIO POR AÑO 
Según programa

GRÁFICO Nº 4: Monto en UF por vivienda construida o subsidio pagado, por segmento
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl
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incrementó el costo por vivienda y subsidio, tal como se muestra en el gráfico N° 3. Los 
motivos para esto son: el inicio de los programas de vivienda sin deuda, incremento de 
valor de suelo, mayores exigencias normativas y de estándares  de viviendas, incremento 
de exigencias regulatorias, mejoras técnicas y terminaciones, aumento del costo de  
mano de obra en la construcción, incremento del costo de la urbanización incluidos 
los aportes a las empresas sanitarias, etc. Todos esos incrementos se convirtieron en 
permanentes ya que tal como se aprecia el monto por vivienda y subsidios sigue ele-
vándose hasta llegar el año 2016 a cerca de 600 UF promedio por vivienda o subsidio. 

Para sectores vulnerables, el costo de la vivienda pasó de un rango en torno a las 200 
UF entre el año 1990 y el 2006, a 800 UF promedio en el 2016.

Para sectores medios, el subsidio varió de 100 Uf promedio entre los años 1990 y 2006 
a cerca de 400 UF el año 2016.

Para un mejor análisis del gasto público, es útil separar el gasto por vivienda o sub-
sidio de acuerdo al segmento al que está destinado. En términos de nomenclatura 
actualmente utilizada: sectores vulnerables o sectores medios. En los sectores medios, 
habitualmente la inversión se refiere a subsidios pagados para la adquisición de una vi-
vienda, mientras que en los sectores vulnerables, corresponde a una vivienda construida. 
En el gráfico N° 4 se observa la variación en el tiempo del monto pagado por vivienda.
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CANTIDAD Y COSTOS DE VIVIENDAS Y SUBSIDIOS POR AÑO
(Medios y emergentes)

GRÁFICO Nº 6: Viviendas construidas y subsidios pagados sectores medios (incluye terremoto)
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl
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GRÁFICO Nº 5: Viviendas construidas y subsidios pagados sectores vulnerables (incluye terremoto)
FUENTE: MINVU - observatoriohabitacional.cl

Si revisamos la variación de cantidad de viviendas y subsidios pagados en estas mismas 
categorías, también se encuentran elementos de análisis interesantes. 

Para los sectores vulnerables, tal como se observa en el gráfico N° 5, la cantidad de 
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viviendas fue creciendo en el tiempo hasta un máximo de 65.000 viviendas el año 2012 
(terremoto incluido), desde un rango promedio de 40.000 hasta el año 2004. Posterior al 
2012, la tendencia de cantidad de viviendas de este segmento ha ido sustancialmente a 
la baja, hasta llegar a 22.700 viviendas el año 2015, el menor valor desde 1990.

Para el segmento medio, la cantidad de viviendas subsidiadas fue a la baja. Desde el 
año 1990 al 1995 se mantuvo en el orden de las 40.000 viviendas, pero a principios de 
los 2000 disminuyó a cerca de las 25.000. Los años siguientes ha tenido ciclos bastante 
variables entre 20.000 y 35.000 viviendas, tal como se muestra en el gráfico N° 6.

2. LOS PROGRAMAS VIGENTES. MIRADA GLOBAL

De los datos anteriores se pueden observar algunos elementos que indican que se deben 
revisar los actuales programas e instrumentos de entrega de subsidios habitacionales 
para que en su conjunto logren resolver los problemas de vivienda de la población.

Los indicios son claros en el sentido que el incremento de los costos de las viviendas 
y del suelo hace muy difícil seguir entregando la cantidad de viviendas que requieren 
los  sectores vulnerables en las actuales condiciones de aporte. 

Por otra parte, para los sectores medios y emergentes, con los valores de las viviendas 
que hoy se ofertan, el porcentaje de financiamiento que aportan el subsidio y el ahorro 
son significativamente menores que en décadas pasadas, cobrando mayor relevan-
cia  el crédito hipotecario. Adicionalmente se hace necesario revisar los incentivos 
al ahorro para que estos sean más significativos en el financiamiento de la vivienda, 
además de revisar los sistemas de crédito hipotecario para hacerlo más accesible.

Hay que revisar en el conjunto de sistema de subsidio si quedan segmentos de po-
blación que no acceden a la vivienda, ya sea porque sus ingresos son mayores que 
el límite que los califica como familia vulnerable, pero no son lo suficientemente 
alto para que sea sujeto de un crédito hipotecario. Se estima que existe un número 
importante de familias que no quedan cubiertas con los actuales programas, lo que 
puede explicar la cada vez mayor tasa de subsidios otorgados y no pagados en los 
segmentos medios y emergentes.
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2009                2011                 2013                2015  

GRÁFICO Nº 6: “Déficit habitacional cuantitativo por quintil”.
FUENTE: Casen 2015

DISTRIBUCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 
Según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2009 - 2015)
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GRÁFICO Nº 7: “Déficit habitacional cuantitativo por requerimiento”
FUENTE: Casen 2015
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DS49 – sectores vulnerables. Desde el año 2011 el programa Fondo Solidario de Elec-
ción de Vivienda (FSEV) regulado por el Decreto Supremo 49 ha normado la atención 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a las familias vulnerables del país. 
Desde el año 2014 este programa ha sido acompañado del Programa de Habitabilidad 
Rural, regulado por el Decreto Supremo 10, para atender a familias de sectores rurales, 
incluidas las más vulnerables, labor que muchas veces debió absorber el FSEV.

Sin duda el FSEV ha sido un aporte importante en la disminución del déficit habitacional 
cuantitativo. Esto ya que la mayor proporción del déficit habitacional se concentra 
en el I quintil, de acuerdo a la información entregada por la encuesta Casen 2015.

La notoria disminución que ha existido en el déficit habitacional cuantitativo entre 
los años 2011 y 2015 se debe a una importante contribución de la solución alcanzada 
por las familias del I quintil, de más de 45.000 unidades, grupo de atención del pro-
grama FSEV.

También ha sido importante en el marco del programa FSEV el mejoramiento permanen-
te del estándar de la vivienda. Sin duda existe una diferencia de estándar importante 
entre la vivienda objeto de los programas para las familias más vulnerables actuales, 
con las de décadas pasadas, aún cuando esto ha traído como consecuencia la dismi-
nución de unidades construidas por año, materia importante de abordar también.

Finalmente, también ha sido importante en los últimos años la capacidad que ha 
tenido el programa para incorporar variables que flexibilicen el financiamiento de 
la vivienda. Ejemplo de ello ha sido el subsidio de habilitación, para intervenir terre-
nos de mayor complejidad, o el factor de corrección del subsidio base, que permite 
resolver la diferencia en costos de cada comuna o localidad. Sobre este último, si 
bien valoramos la incorporación de flexibilidad, creemos que se termina orientando 
de forma incorrecta al agregar dentro del factor de corrección las estimaciones de 
valor de suelo, que no necesariamente son directamente proporcionales a los otros 
elementos del factor (costo de construcción, mano de obra, etc.).

Problemas de aplicación de las políticas públicas en el sector. Ciertamente existen 
materias que han dificultado la aplicación del programa o el logro de sus objetivos 
que deben ser foco de atención para un próximo gobierno.

El programa para familias vulnerables ha llegado a funcionar con altos niveles de 
burocracia, que contribuye a que los proyectos que se gestionan tomen tiempos 
considerables para su aprobación y ejecución. Esto no sólo es un incentivo para que 
las entidades patrocinadoras y desarrolladoras no participen de este programa, sino 
que también hace más difícil la tarea de los comités de vivienda para organizarse y 
postular a los subsidios del Estado. Existen revisiones y plazos que son excesivos en 
las Direcciones de Obras Municipales y en los SERVIU, debiendo dar cumplimiento al 
Cuadro Normativo e Itemizado Técnico de Construcción del programa. 

Esta última revisión para aprobar un proyecto, en el mejor de los casos, toma 105 días 
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hábiles (más de 5 meses), al cual necesariamente hay que sumar el tiempo de la pos-
tulación y posterior adjudicación de subsidios a las familias para iniciar las obras de 
construcción. A través de los programas DS116 y DS19 se ha demostrado que cuando 
existe coordinación y urgencia los plazos pueden ser mucho menores. Los tiempos 
de gestión de un proyecto en este programa deben ser materia a estudiar.

Se hace necesario observar el volumen de construcción al que se ha llegado con vi-
viendas de un más alto estándar y con un mayor financiamiento del Estado. El MINVU 
ha disminuido su capacidad de construir unidades de viviendas y el financiamiento 
de las mismas debe ser analizado.

Una variable para mejorar es el aporte de cada familia a través del ahorro, en la que 
se ha avanzado diferenciando el aporte por grupo socioeconómico, pero debe revi-
sarse el aporte al financiamiento a través de créditos en lo que debe ponerse especial 
atención a los sistemas de préstamos existentes en el mercado, que no se adecúan a 
la situación de las familias más vulnerables del país.

Sobre todo es necesario examinar los instrumentos para lograr construir proyectos 
en buenas ubicaciones dentro de las ciudades. Actualmente las condiciones de finan-
ciamiento para obtener un buen suelo son muy complejas para un desarrollador del 
programa FSEV, teniendo que establecer promesas de compraventa con los propieta-
rios de terrenos hasta obtener el financiamiento vía subsidios, lo cual hace muy difícil 
acceder a buen suelo, por las condiciones de pago que se le puede ofrecer al vendedor.

No sólo eso dificulta el acceso a un bueno suelo, sino también la estructura de finan-
ciamiento existente para comprarlo. De cumplir con las condiciones del Subsidio 
Diferenciado a la Localización no existe ninguna obligación normativa para utilizar 
la totalidad de esos recursos en la compra del terreno, lo cual es un incentivo muy 
importante para los desarrolladores a obtener mayores utilidades con la diferencia 
entre el costo del terreno y el subsidio de localización.

Otra materia que requiere ser analizada es el acompañamiento social de las entidades 
o el énfasis en la participación de las familias que promueve el Estado en los proyectos 
del FSEV. Al trabajar con familias vulnerables que, en un gran volumen deberán orga-
nizarse en comités de vivienda y – por lo dicho anteriormente – participar de dichas 
organizaciones por largos períodos de tiempo, será necesario incentivar con mayor 
fuerza el acompañamiento social que hacen las entidades a los comités de vivienda. 
Actualmente el pago de asistencia técnica por conceptos de acompañamiento social 
es insuficiente y no dice relación con su costo. A su vez, hay otros programas del 
mismo MINVU que han sabido poner valor a la organización de las comunidades y su 
acompañamiento como lo ha hecho el programa Quiero Mi Barrio.

3. GESTIÓN DE SUELO URBANO PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIO-ESPACIAL

La condición propia del mercado de suelo, imperfecto y de compleja regulación, incide 
permanentemente en los resultados de las políticas públicas en materia de vivienda 
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social, y ha encontrado en la implementación de los últimos programas integrados 
una respuesta efectiva para mejorar la localización de las viviendas destinadas a las 
familias más vulnerables de nuestro país.

La falta de incentivos hacia el sector privado para invertir en proyectos para familias 
vulnerables y la escasa renovación de instrumentos normativos adecuados se traduce 
inevitablemente en una disminución de iniciativas de esta naturaleza y también, sin 
una gestión de suelo adecuada, en una intensificación desmesurada de construcción 
de megaproyectos con alta concentración de viviendas sociales en localizaciones no 
provistas de las mejores inversiones en infraestructura pública y privada.

Los diseños de política pública intervienen directa o indirectamente el mercado de suelo 
y pueden tener efectos positivos de corto plazo, sin embargo, arriesgan consecuencias 
no deseadas en un mediano y largo plazo. En el caso de los subsidios diferenciados a 
la Localización en el programa Fondo Solidario de Vivienda del año 2007, los montos 
de subsidios adicionales por el cumplimiento de ciertos estándares de localización 
incidieron en la producción de una gran cantidad de nuevas unidades de viviendas 
sociales para familias vulnerables, pero asimismo derivó en que los precios de suelo 
en esas localizaciones se ajustaran a los montos que el Estado podía pagar por los 
terrenos que potencialmente podían acoger dichos proyectos. De este modo, en poco 
tiempo el mercado de suelo presentó alzas importantes y sostenidas en los precios de 
terrenos, no sólo en aquellos destinados a viviendas sociales de familias vulnerables, 
sino también en terrenos con entorno de sectores medios. 

Los proyectos de integración social son una respuesta efectiva al desafío de acercar 
a las familias vulnerables a barrios mejor localizados y menos segregados. Los incen-
tivos que ha entregado el Estado a los particulares en esta materia ha fortalecido la 
concepción de proyectos inmobiliarios integrados desde su génesis, incorporando un 
número importante de familias vulnerables como parte de estos barrios. En el caso 
de terrenos de propiedad fiscal, el desarrollo de proyectos integrados en las primeras 
etapas de un plan maestro propende la valorización de esos territorios y la plusvalía 
de los suelos en etapas posteriores.

4. AHORRO COMO CENTRO DEL FINANCIAMIENTO DE LA 
VIVIENDA SUBSIDIADA

Las exigencias normativas medioambientales, de eficiencia energética, consumo de 
agua, disposición domiciliaria de aguas servidas, aislación térmica y acústica, calidad 
de las instalaciones eléctricas y sanitarias, disponibilidad de estacionamientos, su-
perficie habitable, estándar de los materiales de construcción, especialización de la 
mano de obra de la construcción, ocupación de suelo, calidad urbanística, seguridad, 
acceso a los servicios públicos, estructura vial, normas de ocupación de suelo y de 
constructibilidad, entre otras, han aumentado teniendo como uno de sus resultados 
un mayor costo de las viviendas, y por consiguiente un aumento del precio de la 
vivienda sociales. 
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El incremento del ingreso de la población está generando mayores exigencias del 
estándar de las viviendas y mejor calidad de vida urbana. Exigencias con tendencia 
a aumentar con el desarrollo del país, el crecimiento de la capacidad económica de 
su población, las necesidades medioambientales y de sustentabilidad,  lo que seguirá 
presionando al aumento del precio de las viviendas.

Sin embargo, es probable que las exigencias del estándar de las viviendas y el aumento 
de algunos costos, como el del suelo urbano, crezcan con una velocidad superior a 
la de los ingresos de la población, cambiando la relación que existe entre ingresos 
mensuales familiares – precio de la vivienda.

Esto requiere que la ecuación entre los componentes financieros para pagar el precio 
de la vivienda se adecue constantemente, considerando las capacidades de los com-
pradores, las posibilidades y prioridades de las políticas públicas y el costo del dinero 
de las entidades financieras. Así mismo, es necesario que,  paralelamente se elaboren 
nuevos instrumentos de acceso a la vivienda, que no signifiquen necesariamente la 
transferencia de la propiedad.

El financiamiento para la vivienda social debe ser solidario, dignificando al beneficiario 
con su participación activa.

El ahorro en el país ha dejado de ser una fuente de financiamiento importante entre 
los instrumentos comúnmente utilizados por las personas que adquieren vivienda 
recurriendo al subsidio habitacional. 

Frente a la facilidad de obtener un mayor financiamiento no retornable proveniente 
del subsidio del MINVU se abandona la opción de un mayor esfuerzo personal.

Una población chilena con mayores ingresos para adquirir viviendas de mejor calidad 
tiene menores exigencias de ahorro y recibe un mayor subsidio habitacional que una 
población más pobre para una casa de menor valor hace un par de décadas. 

No existe ningún incentivo directo para que la gente ahorre, ni para la banca comer-
cial para promover que la gente lo haga, ni vinculación alguna entre el ahorro para la 
vivienda y el financiamiento de largo plazo entre el ahorrante y el banco que capta 
los ahorros de la vivienda. 

El banco que recibe los ahorros no tiene obligación alguna de dar crédito de largo plazo 
al ahorrante que ha cumplido determinadas exigencias de ahorro. El instrumento de 
ahorro para la vivienda, a pesar de generar fondos muy estables al sistema financiero, 
es el de menor rentabilidad para el ahorrante en el mercado. 

Hay un menor esfuerzo personal, a pesar que tenemos una población con ingresos 
promedio per cápita cuatro veces mayor a la de hace 20 años. 

El MINVU está respondiendo con diversas políticas públicas a esta nueva situación, 
una de esas respuestas ha sido el cambio, aunque temeroso, de la exigencia de ahorro 
para la vivienda para todos los sectores subsidiados. 
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El previsible aumento del precio de las viviendas hace necesario fomentar desde ahora 
el ahorro, estableciéndolo como el eje del financiamiento de la adquisición de la vi-
vienda propia, para los sectores sociales indicados, condicionando el financiamiento 
gratuito del Estado y del crédito hipotecario a sus características y suma ahorrada.

La experiencia doméstica e internacional demuestra que la disciplina del ahorro 
para la vivienda tiene como uno de sus mayores beneficios permitir capitalizar, de 
acuerdo a las posibilidades de las personas, la adquisición de una vivienda, como 
también desarrollar, mediante esa disciplina familiar, el hábito del cumplimiento de 
obligaciones financieras de largo plazo, como es el crédito hipotecario.  

El precio de la vivienda seguirá aumentando muy probablemente en un porcentaje 
superior al aumento de los ingresos de la población. 

El mayor financiamiento de ese mayor precio no se encontrará ni en mayor endeu-
damiento hipotecario del comprador, el que entre otros factores está limitado por 
los ingresos mensuales del comprador, ni en un mayor subsidio habitacional del 
estado. Necesariamente tendrá que provenir del mayor ahorro del comprador para 
los sectores medios, y de mayor ahorro del comprador y financiamiento de mediano 
o largo plazo para los segmentos más vulnerables, a quienes hoy la banca comercial 
no considera como sujetos de este tipo de financiamiento.

Volver a situar al ahorro como la fuente financiera movilizadora de los demás recur-
sos es imprescindible para el desarrollo urbano sustentable, y para la producción de 
viviendas para los sectores medios y vulnerables de la población que cumplan con 
los estándares mínimos exigibles y esperados, incorporando las características de 
aislación térmica, eficiencia energética, superficie habitable, ambientales, con acceso 
a las áreas urbanas de servicios de salud, educación, comercio cívicas, áreas verdes, 
transporte y movilidad necesarias. 

Siguiendo la forma en que se ha resuelto por largo tiempo el tema en los países eu-
ropeos, las características de esta nueva forma deberán atender a: 

a. Obligaciones del ahorrante .

b. Los derechos del ahorrante.

c. Premio estatal anual a su ahorro. 

• El premio consistirá en depósito anual en la cuenta de ahorro para la vivienda re-
gida por el contrato de ahorro y préstamo para la vivienda o en la cuenta de capital 
de una cooperativa abierta de vivienda equivalente al 100% del ahorro que haya 
cumplido con las exigencias establecidas efectuado en un año. 

• El premio se pagará a nombre del beneficiario y formará parte de su patrimonio 
en el mes de marzo siguiente al año de ahorro que se premia. 

• La suma correspondiente al premio queda gravada con la obligación de ser destinada 
sólo a pagar parte del precio de la vivienda que adquiera el beneficiario.

• Las sumas que anualmente reciba el beneficiario en su cuenta estarán sometidas 
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a las mismas condiciones e intereses que el resto de sus ahorros.

• El ahorro debe ser programado según un contrato de ahorro y préstamo.

• La suma total de las cuotas anuales de premio total por beneficiario será de 200 UF.

• La institución financiera o cooperativa adquiere obligaciones para con el ahorrante.

• El ahorro debe ser metódico, periódico, permanente y de objetivo único.

• La entidad financiera se obliga a prestar al ahorrante al término de su contrato.

• La entidad financiera paga intereses por el ahorro efectuado y premios recibidos 
por el ahorrante que digan relación con el costo del crédito futuro.

• La cooperativa, por su parte, adquiere la obligación con el socio ahorrante de pro-
porcionarle vivienda en un programa habitacional definido, cuando el ahorrante 
cumpla las condiciones financieras para hacerlo.  

La propuesta no requiere un gasto adicional en el presupuesto del MINVU, sino una 
distribución distinta del ítem de subsidios.

De acuerdo a la información de la SBIF disponible al 28 de febrero de 2017 en el sistema 
Financiero regulado por esa Superintendencia hay 4.565.476 cuentas de ahorro para 
la vivienda con un saldo acumulado de 29.778.000 UF, esto es el equivalente a US$ 
1.220.000.000, de las cuales el 98% están en el BancoEstado con un saldo de 28.874.000 
UF, lo cual es equivalente a US$1.184.000.000 (www.SBIF.cl).

5. ARRIENDO Y USO DE HABITACIÓN

La progresiva escasez de suelo urbano para el desarrollo de vivienda social, los altos 
costos de producir vivienda, la creciente mayor superficie edificada y estándar mí-
nimo exigido y la dificultad de acceso al financiamiento hipotecario incrementa los 
desafíos en tema de vivienda. Esta situación afecta en mayor medida a las familias 
de segmentos más pobres debido a que no pueden solventar los altos precios de las 
viviendas, cuentan con viviendas informales, accediendo principalmente a terrenos 
de manera irregular por medio de tomas o la adquisición de terrenos que no tienen 
las condiciones mínimas de factibilidad para la edificación. 

La  alternativa del arriendo disocia el precio de la vivienda con la capacidad de pago 
del arrendatario, lo que permite mejorar el estándar de las viviendas a que se accede; 
asegura la mantención, reparación y modernización de la vivienda y su entorno, como 
del desarrollo de las comunidades, ya que la entidad arrendataria debe proteger el 
valor de su patrimonio y dar un buen servicio; permite mantener en el tiempo vivien-
das para personas discapacitadas ya que estarán siempre destinadas a personas con 
esas características; es un buen sistema para las personas que necesitan vivienda solo 
temporalmente y que valoran la movilidad, tales como los estudiantes, los inmigrantes, 
personas de la tercera edad y otros residentes temporales.

Una política de estado que incremente el arriendo de viviendas sociales requiere 
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de dos componentes. El primero es financiar con crédito de recursos públicos parte 
del precio de las viviendas que las entidades gestoras construyan o adquieran para 
destinar al arriendo. Y el segundo, es un subsidio al pago del arriendo mensual a los 
grupos que se desee beneficiar. Este subsidio puede ser variable en función de la vul-
nerabilidad y capacidad de pago de estos segmentos. Así por ejemplo, puede ser un 
porcentaje bajo (30%) del canon de arriendo para familias jóvenes que tienen trabajo, 
pero puede ser alto (90%), para personas mayores que están jubilados.

6. APROBACIÓN DE PROYECTOS Y TRÁMITES DOM – SERVIU

Nuestra legislación vigente determina que todo proyecto de construcción de interés 
público o privado debe someterse a una revisión y aprobación por parte del Estado, 
con el propósito de que dicho proyecto no afecte el bien común de la colectividad 
que forma parte y por otro lado, que se cautele un estándar mínimo de habitabilidad 
y construcción del bien particular a materializarse.

En el caso de proyectos de vivienda de carácter social, una dificultad importante 
que se repite en varias instancias del proceso -que se inicia en la presentación de un 
proyecto de vivienda o conjunto habitacional y finaliza en la recepción de las obras 
de construcción- tiene que ver con la existencia de múltiples organismos desvincu-
lados que regulan una iniciativa habitacional. Ello ocurre en todos los programas del 
MINVU en los cuales participan las entidades de COVIP (DS49, DS10, DS01, DS19 y sus 
antecesores). Es de toda lógica que áreas medioambientales, de servicios sanitarios, 
eléctricos, de urbanización o de transporte evalúen sectorizadamente un proyecto 
para velar que éste cumpla con la normativa vigente en cada materia específica. Sin 
embargo, en el caso de las etapas de aprobación y recepción de los proyectos por 
parte de la Dirección de Obras Municipales y Servicio de Vivienda y Urbanismo, dichos 
organismos realizan acciones regulatorias superpuestas, ineficientes y dilatorias. 
Existe por tanto una duplicidad de tareas del Estado en distintas etapas de un pro-
yecto habitacional, lo que se traduce en un uso inadecuado de los recursos humanos 
y materiales tanto del ente público como del privado.

Hoy un proyecto habitacional de vivienda social requiere la revisión de la Dirección 
de Obras Municipales para obtener el permiso de edificación, como también de la 
revisión del SERVIU para obtener un certificado de calificación técnica. Cualquier 
modificación que determine uno u otro organismo afecta al otro, y por lo tanto, deben 
tramitarse modificaciones de proyectos consecutivos que inevitablemente retrasan 
los tiempos del proceso. 

En el caso de las revisiones de la Dirección de Obras, es recurrente que los profesionales 
revisores no emitan un consolidado de observaciones que permitan ser subsanadas 
en un solo acto. Lo que realmente ocurre, es que el revisor da a conocer un primer 
informe de observaciones dentro del plazo que le determina la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, y luego de ser corregidas dichas observaciones, emite 
nuevas observaciones que no fueron señaladas en el primer informe. 

Debido a que los procedimientos y metodologías de tramitación de Permisos de Edi-
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ficación prácticamente no han cambiado en los últimos 30 años, cada municipio ha 
acomodado con el paso del tiempo a su discreción ciertas exigencias y plazos.  Esto 
ha significado incurrir en un gasto de tiempo y de eventuales errores en las tramita-
ciones pues hay mucho espacio para interpretar de distinta manera los pasos a seguir. 
No todos los municipios tienen iguales procedimientos, lo que dificulta la gestión a 
nivel nacional por parte de los desarrolladores. 

Esta falta de claridad hace compleja la planificación por parte de los desarrollado-
res al no tener certezas de los respectivos procedimientos desde un inicio, ya que 
en muchos casos son distintos incluso a lo señalado por la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. Finalmente, lo que ocurre es que los desarrolladores 
tienden a trabajar en los mismos territorios, ya que conocen el funcionamiento de 
las Direcciones de Obras, disminuyendo así su riesgo en gestión y mirando de manera 
reticente la posibilidad de abrirse a nuevos territorios.

Una posible solución a esto es hacer valer la OGUC y las respectivas normas ante las 
Direcciones de Obra a través de la SEREMI de vivienda, pero en la práctica resulta 
poco efectivo. Plazos extensos en respuesta a estas consultas por dicho organismo, 
terminan por buscar una alternativa de solución, o bien, cediendo ante la Dirección 
de Obras a pesar de no estar ellos en lo correcto. 

Las SEREMI funcionan de manera reactiva, no tienen capacidad de vigilar más allá de 
lo que se les solicita. Las Direcciones de Obras están conscientes de esto, y saben que 
el tiempo es fundamental para los desarrolladores. El costo de consultar a la SEREMI 
es muy alto por lo cual los desarrolladores terminan accediendo a sus solicitudes y se 
concretan proyectos que probablemente cumplen con la norma, pero que, de tener 
mayor conocimiento de esta, el resultado sería superior.

En este sentido, existe un problema de fondo referente no sólo la autonomía de los 
Directores de Obras, sino que también el desconocimiento de la norma e inexperiencia 
de los profesionales revisores. Por lo anterior, urge potenciar la carrera funcionaria.

Por otro lado, vemos necesario controlar la autonomía que presentan los Directores 
de Obras. Si bien dependen del Alcalde, y en lo referente a la aplicación de la norma 
dependen directamente del SEREMI,  en la práctica, esa doble dependencia se traduce 
en autonomía.

Hay tres ejes fundamentales que deben ser mejorados; La autonomía de los Directo-
res de Obra, mejorar y modernizar la institucionalidad de fiscalización y contar con 
profesionales más capacitados. De esta manera podremos asegurar el cumplimiento 
de plazos, a través de sanciones por demoras e incumplimientos, y por otro lado 
podremos obtener mejores proyectos ya que el desconocimiento de los revisores se 
traduce en malos resultados.

En el caso de revisiones por parte de SERVIU, visualizamos que permanentemente 
se demandan antecedentes y revisiones sobre especialidades que ya se encuentran 
garantizadas por normas adicionales, como es el caso de cálculo estructural, pro-
yectos sanitarios, de urbanización, entre otros. Por ejemplo, no es extraño detectar 
revisiones de cálculo con exigencias por sobre la norma, a pesar de contar con un 
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calculista responsable, un revisor independiente de cálculo y con aprobación de la 
Dirección de Obras Municipal.

La discrecionalidad en la revisión de proyectos, el incumplimiento de los plazos de 
revisión, la dificultad para lograr reuniones de mesas técnicas de revisión de proyec-
tos, el desconocimiento de acuerdos y de normas aplicables, son dificultades que 
inciden directamente en el desarrollo de los proyectos de vivienda social, especial-
mente aquellos asociados al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, donde existen 
mayores exigencias para su aprobación, los incentivos son nulos y los montos de 
financiamiento de la construcción son muchas veces insuficientes. Así, resulta que 
la aprobación de un proyecto del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
supera al año, mientras que la aprobación en la Dirección de Obras respectiva se 
concreta en la mitad de ese período.

Respecto de la etapa de recepción de obras, tanto en los proyectos integrados de vi-
vienda social como los del Fondo Solidario, se genera una doble instancia de revisión y 
aprobación; la de los profesionales de la Dirección de Obras Municipales y del SERVIU. 
Estas acciones de revisión no se realizan en forma simultánea, y en la práctica no se 
ajustan a estándares similares.

Por otro lado, no existe un conocimiento cabal acerca de los programas habitaciona-
les que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por parte de los profesionales 
de las Direcciones de Obra, lo que resta eficiencia en la participación de dicho ente 
en las etapas del proceso. Lo anterior cobra mayor relevancia y por tanto mayores 
dificultades, cuando se trata de programas habitacionales orientados a catástrofes 
o de urgencia regional o nacional. El caso más notorio se evidenció en el proceso de 
aprobación y recepción de viviendas en el programa Construcción en Sitio Propio del 
programa especial de reconstrucción implementado por el MINVU, donde gran can-
tidad de Directores de Obra desconocieron por completo los alcances y el propósito 
de urgencia que estableció la política pública diseñada para tal efecto.

7. DESAFÍOS URGENTES

7.1 Campamentos
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Nº DE CAMPAMENTOS POR AÑO

Nº DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

GRÁFICO Nº 9: Número de familias en campamento por año
FUENTE: Centro de Investigación Social TECHO-Chile
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GRÁFICO Nº 8: Número campamentos por año
FUENTE: Centro de Investigación Social TECHO-Chile

c
a

m
pa

m
e

n
to

s
fa

m
il

ia
s



34 COVIP

En Chile existen 702 campamentos, en los cuales están viviendo 40.541 familias. Atrás 
han quedado los años en que veíamos cómo el número de campamentos disminuía 
sostenidamente, llegando a registrar 533 campamentos (28.578 familias) el año 2007. 
En sólo 10 años el número de familias viviendo en campamentos aumentó en 11.963 
unidades. Nuestro país tiene el desafío de terminar con esta cruda expresión de pobreza.

A continuación se puede observar el crecimiento por año, de acuerdo a la información 
del Centro de Investigación Social de la fundación TECHO-Chile:

GRÁFICO Nº 10: “Déficit habitacional cuantitativo”
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social, Casen 2015
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De la información proporcionada se puede concluir que el esfuerzo que ha hecho el 
Estado a través de sus políticas públicas no ha sido suficiente para terminar con la 
dramática realidad de las familias que hoy habitan estos asentamientos informales.

Lo anterior llama la atención dado los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (MINVU) en los últimos 30 años para combatir el déficit habitacional 
cuantitativo. Si a principios de los años 90 el déficit rondaba 1.000.000 de unidades, 
para el año 2015 dicha cifra ya había disminuido a menos de 400.000.

Particularmente llama la atención observar los resultados de los últimos años, cuan-
do entre 2011 y 2015 se disminuyó en 101.809 unidades las familias con necesidad de 
vivienda, las familias viviendo en campamentos aumentaron.

Chile debe enfrentar esta realidad y, de acuerdo con los antecedentes presentados, 
se puede concluir que el Estado claramente está avanzando en solucionar el déficit 
habitacional del país, no obstante, en cuanto a las familias de campamento ocurre 
todo lo contrario, por lo cual, pareciera ser un problema diferente que no se puede 
trabajar en función de la misma solución o método, que sí funciona con el resto de la 
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población. De acuerdo a los antecedentes presentados surgen los siguientes desafíos:

• Cobertura y medidas preventivas: Existe un problema de cobertura: no estamos 
siendo capaces de disminuir la cantidad de familias que vive en campamentos.    

Por algún motivo las políticas del Estado no están llegando necesariamente, o en la 
proporción que deberían, a las familias de los asentamiento informales.

También existe un problema de cobertura respecto al ritmo en que ha ido creciendo 
el problema de los campamentos. Es decir, las soluciones que se han establecido a 
través de las políticas públicas son más lentas o tienen una menor magnitud que la 
velocidad y volumen con la que ha aumentado el número de familias que está llegando 
a vivir en campamentos. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el MINVU (vía transparencia) a través 
del programa habitacional para familias vulnerables (Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, regulado por el DS49), entre el año 2011 y 2015, solo 960 familias por año parte 
del catastro del año 2011, lograron materializar una solución habitacional y salir de 
un campamento mediante el programa mencionado (solución de menos de un 5% del 
problema al año), mientras que ingresaron 3.240 familias por año en el mismo período. 

En esta línea, es necesario levantar modificaciones a dicho programa, con el fin de 
generar mayores incentivos económicos a las Entidades Patrocinantes, para que así 
exista una mayor oferta de proyectos habitacionales para familias de campamento, 
y a su vez, la exigencia de un mayor apoyo social en cuanto a la organización de este 
grupo de familias.

Si se quisiera considerar todas las posibilidades para que una familia deje de vivir 
en un campamento (radicaciones, programas de arriendo, incluso ir a vivir a la casa 
de otro familiar por voluntad propia y sin el apoyo del Estado) el ritmo sigue siendo 
negativo. De acuerdo al Catastro de Campamentos 2017 de TECHO-Chile, en el período 
2016-2017 dejaron un campamento 2.901 familias. En el mismo período ingresaron a 
vivir a un campamento 4.672 familias.

Diversidad de soluciones: Tenemos el desafío de atender a más familias, con una mejor 
cobertura. De no considerar este elemento como prioritario dentro de las políticas 
públicas de vivienda, cada año el problema de los campamentos será mayor. De la 
misma forma se deberán contemplar medidas específicas para que menos familias 
lleguen a vivir a campamentos.

Si bien uno de los problemas es la capacidad del Estado para atender la magnitud 
del problema, y en la velocidad que el contexto amerita, también tenemos el desafío 
de tener más variedad de soluciones que permitan a las familias dejar de vivir en un 
campamento.

La realidad de los campamentos no es homogénea a nivel nacional, sino que las fami-
lias que están llegando a los campamentos lo están haciendo por diferentes motivos 
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VARIACIÓN DEL Nº DE CAMPAMENTOS 
(2016 - 2017)

FAMILIAS DE CAMPAMENTO CON SUBSIDIO ENTREGADO Y SUBSIDIO PAGADO
(2011 - 2016)

GRÁFICO Nº 11: Variación del número de campamentos
FUENTE: Centro de Investigación Social, TECHO-Chile

GRÁFICO Nº 12: “Subsidios otorgados y pagados (campamentos)”
FUENTE: Elaboración propia en base a datos MiNVU
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en distintos territorios. Basta observar las notorias diferencias del fenómeno de los 
campamentos en cada región, en donde se pueden observar regiones donde crece 
de forma muy significativa en períodos cortos, y en el mismo período regiones don-
de el problema no crece o incluso disminuye. Lo mismo se podría concluir respecto 
al programa para familias vulnerables del MINVU (Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, regulado por el DS49), en cuanto a la atención que tiene para familias de 
campamento,  donde se observa que existe muy buena cobertura y funcionamiento 
en algunas regiones del país, y en otras prácticamente no se aplica.

Llama la atención del gráfico anterior (N°12) que existan familias con subsidios asignados 
que no han podido hacer efectiva su solución habitacional. De nuestra interpretación 
esto no sólo es un problema del programa habitacional, sino también se debe a que 
muchas familias que viven en campamentos no ven como una solución atractiva, ni 
que se adecúe a sus necesidades, la construcción de una nueva vivienda (muchas 
veces en otro terreno) o la adquisición de una vivienda usada. Un buen ejemplo de 
esto es la región de Valparaíso, en donde solo el 7% de las familias de campamento ha 
aplicado una solución habitacional mediante el DS49, mientras que la gran mayoría 
de los campamentos ha optado por trabajar junto a los Gobiernos Regionales y el 
MINVU por la radicación en los lugares que viven.

Protagonismo de las regiones:En coherencia con el punto anterior, del análisis de las 
cifras podemos observar que las diferentes regiones del país enfrentan situaciones 
distintas cuando hablamos del problema de los campamentos (ver gráficos N° 11 y 
12). A esto debemos sumar particularidades específicas del fenómeno en cada región 
como por ejemplo el fuerte crecimiento de las cifras en Antofagasta producto de la 
migración, la necesidad de políticas de radicación en sectores de Valparaíso, o el 
contexto de O’Higgins, que es la única región donde hay más campamentos en zonas 
rurales que urbanas, entre otras. 

Se hace necesario revisar en profundidad las facultades para enfrentar el problema 
de los campamentos de los gobiernos locales, tanto Municipalidades como Gobiernos 
Regionales, en términos de gestión, programas y financiamiento.

Multisectorialidad: Vivir en un campamento no sólo es carecer de acceso al agua, 
luz y/o alcantarillado, junto con habitar un terreno de forma irregular, sino que tam-
bién tiene implicancias en otras variables de la pobreza que no son habitacionales. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Campamentos 2015 de TECHO-Chile, de las 
familias que viven en campamentos el 61,8% gana menos del sueldo mínimo, la tasa 
de desocupación es del 10,7%, de los mayores de 18 años el 12,4% no sabe leer ni 
escribir, y de los mayores de 19 años el 66,2% no ha finalizado su educación escolar. 
Todos estos son porcentajes que superan los promedios nacionales.

Será fundamental revisar en qué medida los programas del Estado podrán atender el 
problema desde un foco más amplio que el habitacional.

7.2 Inmigrantes    
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TABLA Nº 1 : Número de personas inmigrantes y su distribución regional
FUENTE: Casen 2013 y 2015

REGIÓN

ENCUESTA CASEN 2013 ENCUESTA CASEN 2015

NÚMERO

% DE LA 
POBLA-

CIÓN 
TOTAL

% 
DEL TOTAL

DE INMI-
GRANTES

EN EL PAÍS

NÚMERO
% DE LA 

POBLACIÓN 
TOTAL

% DEL 
TOTALDE 

INMIGRANTES
EN EL PAÍS%

Arica y 
Parinacota

8.018 4,7 2,3 7.982 4,8 1,7

Tarapacá 18.069 5,7 5,1 30.520 9,4 6,6

Antofagasta 26.624 4,7 7,5 30.528 5,3 6,6

Atacama 2.997 1,1 0,8 4.675 1,7 1,0

Coquimbo 7.076 1,0 2,0 10.897 1,4 2,3

Valparaíso 25.510 1,4 7,2 25.457 1,4 5,5

O’hhigins 4.743 0,5 1,3 4.509 0,5 1,0

Maule 2.743 0,3 0,8 3.188 0,3 0,7

Biobío 6.760 0,3 1,9 5.547 0,3 1,2

Araucanía 6.076 0,6 1,7 7.824 0,8 1,7

Los Ríos 1.346 0,4 0,4 3.257 0,9 0,7

Los Lagos 5.696 0,7 1,6 4.951 0,6 1,1

Aysén 1.505 1,5 0,4 1.853 1,8 0,4

Magallanes 1.808 1,2 0,5 2.570 1,7 0,6

Metropolitana 235.610 3,4 66,4 321.561 4,6 69,1

TOTAL 354.581 2,1 100,0 465.319 2,7 100,0

La migración hacia Chile ha incrementado desde los años noventa, pero es en el año 
2001 donde aumenta considerablemente. Esto se debe a dos factores; securitización 
de las fronteras del primer mundo debido a los atentados ocurridos en países de 
mayor desarrollo y la sostenida crisis e inestabilidad económica del principal destino 
migratorio de Sudamérica, Argentina.   

El Departamento de Extranjería de Chile, estiman que a la fecha habitan 477.000 inmi-
grantes residentes, lo que representa aproximadamente un 2,7% de la población total. 
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Las Regiones con mayor cantidad de inmigrantes son la región Metropolitana, de 
Tarapacá y de Valparaíso. Es en Tarapacá y Arica y Parinacota en donde la población 
inmigrante tiene una mayor proporción en relación con la población connacional. Las 
comunas con mayor cantidad de inmigrantes son Quilicura y Antofagasta.

Este incremento de la población inmigrante ha sido notorio en las ciudades del norte 
de nuestro país, fundamentalmente por los empleos generados en torno a la industria 
minera. Sin embargo, es en la Región Metropolitana donde habita el mayor porcentaje 
de inmigrantes, con un 66,4% del total.

Hoy podemos visualizar dos problemáticas claras que antes no estaban presentes. 
Primero, el aumento de campamentos principalmente en el norte del país dada la 
inmigración y las complejas condiciones de arriendo que se imponen a inmigrantes. 
Lo segundo, principalmente en la Región Metropolitana, viviendas que no presentan 
parámetros adecuados de habitabilidad, que son arrendadas exclusivamente a inmi-
grantes, aprovechándose de la escasa oferta existente para ellos.     

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Techo Chile sobre el hacina-
miento en la Región Metropolitana, se establece que del total de extranjeros, uno de 
cada tres vive en esta situación. Santiago Centro, Quilicura y Renca son las comunas 
donde se exhibe principalmente esta realidad.

Según datos del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones 
y Desarrollo, en Chile, al menos un 16,4% de la población inmigrante vive en viviendas 
que, en su condición actual, no presentan parámetros adecuados de habitabilidad, y 
al menos un 26,4% del total de los inmigrantes vive en condiciones de allegamiento 
medio o crítico, es decir más de 2,4 personas por habitación. 

Cobros excesivos, inexistencia de garantías y precariedad en la habitabilidad son las 
principales características del modelo de arriendo irregular establecido en nuestro 
país con la llegada masiva de extranjeros.

POBLACIÓN MIGRANTE EN CHILE

GRÁFICO Nº 13 : Población migrante en Chile por año
FUENTE: Casen
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Si bien el año 2015, debido a la última modificación del Decreto Supremo 49 del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, se puso fin a una de las principales exigencias que 
discriminaba el acceso de los inmigrantes a programas de subsidios, el impacto no 
ha sido efectivo. En Chile no existe una política pública del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo que aborde la situación de los inmigrantes que aún no hayan accedido a 
la residencia definitiva, ni que aborde la problemática de los arriendos en condiciones 
irregulares, que afectan especialmente a la población más vulnerable.
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7.3 Integración Social 

Desde hace ya más de tres décadas en Chile y especialmente en las grandes ciudades 
se ha producido una cada vez mayor segregación territorial de los distintos grupos 
socioeconómicos.

Ello es reflejo de una creciente dificultad de integración social en todos los ámbitos. 
La gente quiere estar con sus similares y compartir sus actividades con ellos, y no 
existe disposición a que sectores de mayor vulnerabilidad se integren a sus territorios.

Lo anterior ha generado que los grupos más vulnerables sean discriminados en 
muchos sentidos y en particular en los lugares donde pueden encontrar soluciones 
habitacionales. En general están alejados y ubicados en la periferia de las ciudades o 
enviados a ciudades vecinas en que se concentran los conjuntos sociales vulnerables. 
Estos conjuntos suelen ser muy masivos y carentes de servicios.

Históricamente los programas habitacionales también han estado segregados, con 
soluciones y reglas específicas para los diferentes segmentos. Fondo Solidario y DS49 
para los más vulnerables, DS40 y DS01 para los sectores emergentes y medios. Han sido 
programas diferentes que promueven proyectos habitacionales distintos y separados.

Recién a partir del año 2013 aparecen las primeras iniciativas del MINVU por impulsar 
proyectos de integración social (PIS) como llamados especiales en el marco del DS01, 
los que tuvieron poco impacto, ya que la integración era voluntaria.

En el año 2014 con el DS116 se implementó un programa extraordinario que dio un 
fuerte impulso a los proyectos  integrados, al establecer importantes bonos y un 
subsidio directo a la oferta. Se presentaron más de 50.000 viviendas en este programa, 
con un nivel de integración de viviendas para sectores vulnerables cercano al 25%.

Posteriormente, el año 2015 con el DS19 se transformó en un programa regular, man-
teniendo un nivel de presentación de proyectos del orden de 50.000 viviendas y una 
integración del orden del 25% (2016 y 2017).

Lo anterior implica que cada año aproximadamente 12.000 viviendas para sectores 
vulnerables se construirán en conjuntos integrados, con buena localización y buen 
estándar técnico, tanto para las viviendas como para la urbanización.

Esto es un gran logro, pero resulta completamente insuficiente para resolver de ese 
modo el déficit de vivienda para sectores vulnerables (40.000 viv/año). Considerando 
que la estructura socio económica tiene la forma de una pirámide clásica, los secto-
res vulnerables siguen representando el mayor déficit y la fórmula de integración en 
conjuntos mixtos no superará los niveles actuales entre 25 y 30%.

Como se trata de que las viviendas para sectores vulnerables que no sean parte de los 
programas integrados no tengan los mismos resultados de los antiguos programas 
de vivienda básica, está pendiente buscar formas para desarrollar estas viviendas en 
sectores bien localizados y con buenos estándares. El desafío es lograrlo sin seguir 
aumentando los costos y sin entregar subsidios exagerados que se pueden ocultar 
en los terrenos destinados a estas viviendas. 
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1. SUELO URBANO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-ESPACIAL

1.1 Enajenación de terrenos del Estado.

El Estado debe disponer que sus Agencias enajenen a los particulares los terrenos 
que poseen con el destino específico de destinarlos a programas habitacionales de 
viviendas sociales integradas. 

Tales enajenaciones deben ser efectuadas a un valor compatible con el costo de las 
viviendas que se emplazarán en los terrenos, y mediante garantías de pago y de eje-
cución, dentro de plazos determinados de los conjuntos habitacionales que hayan 
justificado su enajenación. 

1.2 La gestión de suelo urbano para la integración socio-espacial debe considerar 
las siguientes medidas:

a. Entrega de terrenos fiscales con propósitos habitacionales bajo la modalidad de 
proyectos integrados. 

b. El desarrollo de proyectos habitacionales en terrenos fiscales debe propender a la 
creación de barrios integrados, frenando la estrategia de intensificación del uso del 
suelo exclusivo y la concentración de viviendas para familias vulnerables y sus efectos 
socio-espaciales negativos. 

1.3 Precios de suelo. 

Los terrenos de propiedad fiscal que se enajenen a particulares con fines habitacio-
nales integrados, deben contemplar precios de suelo relacionados a parámetros no 
sólo asociados a valores de tasación comercial o de avalúo fiscal (evitando de paso 
la distorsión evidente en el mercado de suelo existente)

Deben existir otros parámetros acordes al destino y objetivo que se le dará al nuevo 
suelo, determinando un valor de éste afín a la realidad del terreno, al entorno y a las 
características de la demanda potencial existente.

El precio requiere incorporar los costos de habilitación para factibilizar ese suelo 
desde el punto de vista técnico, y aspectos relacionados al precio final de la vivienda, 
para que ésta se convierta en una oferta real frente a la demanda existente deficitaria 
en materia habitacional. Por tanto, debe existir un análisis acabado de la demanda 
relacionada a la región, provincia o comuna, sus niveles de ingreso, capacidad de 
ahorro y endeudamiento, entre otros.

1.4 Participación público-privada. 

Es de sumo interés público que el desarrollo habitacional de los terrenos fiscales 
obtenga una adecuada rentabilidad social.

La existencia de entidades como COVIP asegura que las inversiones en esta materia 
se traduzcan en proyectos de calidad permanentes en el tiempo. Por tanto, las licita-
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ciones que se realicen para la implementación de proyectos integrados de vivienda 
social deben incorporar entre sus bases parámetros de adjudicación asociados a la 
calidad de los proyectos y características de los oferentes. En tal sentido, la oferta 
del precio de suelo que se licite posee un valor secundario respecto del propósito de 
interés público que se persigue.

1.5 Concesión de terrenos fiscales.

Desarrollar la concesión de terrenos fiscales para la construcción de viviendas destinadas al 
arriendo o uso y habitación de viviendas para familias que reciban el subsidio de arriendo.

1.6 Densificación Urbana.

La necesidad de densificar la ciudad, es una respuesta a la escasez de suelo urbano 
y una posibilidad de frenar el proceso de extensión de la ciudad y sus consecuencias 
negativas, con el fin de poner énfasis en reformas que permitan trabajar la descentra-
lización, la participación para la gestión del desarrollo de las ciudades, la integración 
intersectorial del sistema de planificación urbana y con mayor prioridad impulsar una 
reforma en materia de equidad urbana e integración social.

Se destaca la importancia de desarrollar proyectos en densificación que provea 
vivienda sostenible y de calidad para aquellos que la necesitan, con alguna de las 
siguientes características:

a) Privilegiar la radicación: Fomentar la densificación de barrios con buena dotación 
urbana privilegiando la radicación de las familias que viven en estos barrios, regulando 
la expulsión de los residentes en las avenidas y sectores atractivos a densificar por 
el sector privado.De esta manera se mantenien redes familiares y barriales de los 
residentes, atendiendo con mayor prioridad a aquellos beneficiados por subsidios 
de vivienda.

b) Densificación de media escala sin presión inmobiliaria: Promover la densificación 
a mediana escala privilegiando barrios bien ubicados, aprovechando aquellos sectores 
que no están sujetos a la presión del mercado inmobiliario, para consolidar soluciones 
de vivienda social lideradas por el Estado, con un buen planeamiento, consiguiendo 
la regeneración de barrios con densidades intermedias.

c) Privilegiar subsidios habitacionales de pequeña y mediana escala: Mejorar me-
canismos para la generación de vivienda en predios de superficie inferior a 300 mt2, 
integrando disposiciones de la OGUC que apoyen la densificación predial incluyendo 
excepciones con máximos prediales y de densidad habitacional ligados a tipologías 
edificatorias. Es necesario integrar condiciones que no sólo permitan la generación 
de pequeños condominios en densificación, sino que también se privilegie por sobre 
la construcción de grandes proyectos en nuevos terrenos.

d) La integración de programas de regeneración territorial con subsidios de vivienda: 
Es necesario ligar programas de mejoramiento barrial con foco territorial con subsi-
dios de mejoramiento y producción de vivienda. Una 4ta etapa del Programa Quiero 
Mi Barrio podría promover subsidios de generación de nueva unidades de vivienda 
sumándolos a aquellos de protección al patrimonio familiar.
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e) Fomentar densificación de sectores pericentrales bien localizados de la capital: 
Es necesario empezar a generar densificación de mediana escala en sectores peri-
centrales de la capital los cuales son una oportunidad excepcional para dar solución 
a la demanda habitacional debido a la precariedad no consolidada que presenta ese 
parque habitacional.

1.7 Mejoramiento del parque habitacional actual.

Entender el mejoramiento del stock actual de viviendas no sólo desde la perspectiva 
del PPPF, si no que acompañada de la densificación predial. Así como se estudian planes 
radicales de renovación de los Condominios sociales (blocks) es necesario remirar el 
parque habitacional generado por las operaciones sitio, entendiendo su urgencia de 
regeneración junto con la oportunidad de densificación que brindan.

Fomentar proyectos en densificación, en los mismos terrenos que las familias habi-
tan, es valorar la localización adecuada a las necesidades de esa familia, en cuanto al 
acceso a servicios, equipamiento, espacios públicos, manteniendo las redes de apoyo 
necesarias para la co-residencia. Los proyectos en densidad pueden traducirse en 
proyectos innovadores con intervenciones espaciales que enriquezcan el entorno 
de las familias que habitan bajo la modalidad de la co residencia. Permanecer en 
el lugar, es la “alternativa única” para poder consolidar muchas veces su situación 
residencial definitiva.

Por un lado, se espera resolver la carencia de vivienda de estos grupos, pero por otro 
se pretende abordar la exclusión mediante la integración de herramientas y alternati-
vas que fomenten la equidad, el acceso a bienes, servicios, equipamientos y espacios 
públicos, localización adecuada a las necesidades de las familias, la radicación de fa-
milias en su lugar de origen, mantenimiento de sus redes de apoyo, aprovechamiento 
del suelo urbano e infraestructura disponible y mantener los beneficios económicos 
de la co residencia.

Bajo esta perspectiva, se plantea un incentivo desde la política que permita beneficiar 
e incentivar a la mediana empresa a desarrollar proyectos de mediana escala en la 
modalidad Densificación Predial, considerando tanto el valor económico e incentivo 
al desarrollo, como el aumentar el número de proyectos a esta modalidad, dado a que 
no hay ningún proyecto postulado, desde la modificación del decreto.

2. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y APROBACIONES

2.1 Revisiones DOM y SERVIU.

Con relación a la aprobación de proyectos y trámites en DOM y SERVIU de las viviendas 
subsidiadas se propone establecer un mecanismo de revisión único de proyectos de 
vivienda social, entregando facultades para que la Dirección de Obras Municipales 
efectúe una única revisión del proyecto y éste quede validado para todo efecto una 
vez que sea aprobado. 

Conforme a la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
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incorporando en la OGUC las normas específicas que determine el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Lo anterior supone un fortalecimiento de las Direcciones de 
Obras en recursos humanos y tecnológicos para abordar la revisión plena de proyectos 
de vivienda social.

2.2 Revisiones en un solo acto.

Implementar un sistema de aseguramiento en la revisión en un solo acto por parte 
de los revisores de proyectos de vivienda social. 

Sólo podrán emitirse nuevas observaciones al proyecto cuando éstas se refieran a los 
nuevos antecedentes o subsanaciones que el interesado haya efectuado, posterior al 
informe de observaciones emitido por el revisor respectivo.

2.3  Recepción de obras única.

Establecer un mecanismo de recepción de obras único de vivienda social, entregándole 
facultades plenas a la DOM para realizar la revisión de las obras de construcción,y de 
los antecedentes que acompañan al expediente de solicitud de recepción de las obras, 
con valor vinculante para las decisiones del SERVIU.

3. REDUCIR EL NÚMERO DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

3.1. Catastro de campamentos.

En primer lugar, es necesario conocer mejor la realidad de las familias que viven en 
campamentos. Desde el último catastro del MINVU del año 2011, el aumento ha sido 
sostenido y de gran volumen. El problema de los campamentos ha adquirido nuevas 
características y ha cambiado a lo largo de la historia. Para esto es necesario estudiar 
de forma permanente el número de campamentos que existe en nuestro país, como 
la cantidad de personas que están habitando en ellos.

Será necesario no sólo conocer los números, sino sobre todo los motivos por los cua-
les las familias están llegando a vivir en campamentos. Estos estudios reflejarán las 
falencias de la política habitacional vigente, así como las condiciones de exclusión a 
las que se enfrentan las familias más vulnerables a la hora de resolver su problemáti-
ca habitacional, lo cual deberá orientar el desarrollo de nuevas políticas públicas en 
materia de vivienda y urbanismo.

3.2 Diversificar las soluciones habitacionales para familias de campamentos.

De acuerdo a lo ya expuesto, es claro que los programas vigentes de vivienda no resuel-
ven el problema de todas las familias de los campamentos. Si bien el gran problema de 
los últimos años es que han sido muchas las familias que han tomado la opción de ir 
a vivir a un campamento, hay muchas otras que lo llevan haciendo por muchos años.

Será necesario poder abordar estas soluciones de forma flexible, y no necesariamente 
intentar ajustar todas las realidades a los programas vigentes del MINVU. Surgen como 
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alternativas adecuadas programas de arriendo como los que se exponen en el presente 
documento, o programas de radicación con posteriores procesos de urbanización para 
aquellos campamentos que ya se encuentran consolidados en el territorio.

3.3  Transferir mayores capacidades y recursos a las instituciones de las regiones.

 Lo anterior no será posible si el problema se intenta resolver únicamente desde el nivel 
central, con programas unificados a nivel nacional. Es necesario que los Municipios y 
Gobiernos Regionales se involucren en la solución del problema, y para eso necesitarán 
contar con recursos y facultades. La realidad de los campamentos es diversa en cada 
región y así como en algunas esta expresión de vulnerabilidad urbana está reflejando 
problemas en la migración, en otras representa problemas de precariedad en empleo, 
o altos costos del arriendo, o incluso una combinación de estas.

Transferir facultades, recursos y capacidades a las regiones también permitirá un 
mayor conocimiento del problema a nivel local, cuestión fundamental para la solución 
de la materia. Al ser realidades diversas, es fundamental la participación que puedan 
tener las mismas comunidades o familias en cómo resolver su situación.

Así también, permitirá abordar a través de programas complementarios otras variables 
de la pobreza que también involucran a las familias de los campamentos. De acuerdo 
a cada realidad local, será fundamental involucrar otros programas de empleo, edu-
cación, salud, u otros para contribuir a resolver el problema.

3.4 Coordinación entre el MINVU y otros actores del Estado, como también la par-
ticipación de la sociedad civil y diferentes ONGs.

Las familias que viven en campamentos enfrentan la pobreza desde múltiples va-
riables, no sólo la habitacional. El MINVU deberá coordinarse con otros actores del 
Estado para complementar los programas habitacionales, y trabajar el problema de los 
campamentos desde múltiples dimensiones de la pobreza. En esta materia también 
será importante la contribución de la sociedad civil y otras ONG en materias como el 
empleo, el acompañamiento social, la formación de líderes, la educación, y el mismo 
desarrollo de soluciones habitacionales. 

4. PROGRAMA DE ARRIENDO Y USO DE VIVIENDA SOCIAL

4.1  Programa de arriendo.

Se han incorporado recientemente programas de subsidios que buscan la integración 
de familias de sectores vulnerables con familias de sectores medios. La intención 
es que las familias que no tienen acceso a financiamiento a través de crédito hipo-
tecario logren acceso al derecho social a una vivienda de mayor estándar, con una 
mejor localización, con mejor conectividad a los servicios básicos, y equipamiento de 
entorno incorporadas con toda la ciudad sin discriminación por su nivel de ingresos, 
para obtener un mejoramiento de su calidad de vida.  

El programa de arriendo permitirá ejercer el derecho al acceso a la vivienda a secto-
res que no tienen acceso a la propiedad de la vivienda porque pretenden una mayor 
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movilidad laboral o por no tener acceso al financiamiento hipotecario para la compra 
de vivienda porque no tienen ingresos regulares, o porque las pautas de crédito de la 
banca los consideran de mayor riesgo, en particular:

•   Personas con empleo informal, que no tienen contrato de trabajo;

•   Personas con empleo por cuenta propia;

•   Micro-empresario; 

•   Inmigrantes

4.2 Foco en el acceso a la vivienda, y no sólo en la propiedad.

La obligación del Estado, de acuerdo a los tratados internacionales, es garantizar 
el acceso adecuado a una vivienda, lo cual no necesariamente significa que debe 
transferirse en propiedad un inmueble. Las soluciones de arriendo cumplen con esta 
obligación y compromiso de nuestro país, otorgando además otras ventajas como 
una mayor movilidad residencial. 

Así lo estimó la Glosa 03 de Vivienda, asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, letra j) de la 
partida del Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobada por la Ley Nº 
20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017 que estableció lo siguiente:

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios de Vivienda y Urbani-
zación, podrá otorgar subsidios de los Programas Habitacionales vigentes, a personas 
jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro que tengan por objeto cons-
truir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas, las que 
serán destinadas en todos los casos al arrendamiento a familias que cumplan con los 
requisitos del Programa regulado por el D.S. Nº 52, (V. y U.), de 2013”.

Avanzar hacia un programa con recursos asociados de forma permanente permitirá 
contribuir en la disminución de la cantidad de familias con necesidad de vivienda, 
sin tener que incurrir en un gasto tan elevado como la transferencia en propiedad 
de una vivienda por parte del Estado a cada familia. A su vez, se transformará en una 
herramienta permanente del Estado para atender la necesidad de familias sin casa, 
en la medida que exista suficiente movilidad social y los beneficiarios del arriendo 
puedan ahorrar y avanzar hacia la vivienda en propiedad de forma autónoma.

4.3 Finanziamiento del programa

Profundizar este programa de arriendo con un subsidio o financiamiento público inicial 
de un total de UF 300, para la adquisición o construcción de la vivienda destinada al 
arriendo y un subsidio mensual de UF 3,5 al arrendatario con un contrato de arriendo 
o uso y habitación de renta de un monto máximo de UF 10 mensuales sin limitación 
de plazo para percibir este arriendo.

Esta nueva forma de entregar una solución a fin de facilitar el ejercicio del derecho 
social de acceso a la vivienda no tiene costo adicional en el Presupuesto Fiscal, por 
el contrario significa una reducción del 60% del aporte que se hace por subsidio al 
segmento de mayor vulnerabilidad debido a la composición del financiamiento con 
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recursos públicos y privados, sustituyendo la forma de solo recursos públicos. 

5. EL AHORRO COMO CENTRO DEL FINANCIAMIENTO PARA LA 
VIVIENDA SOCIAL Y SUBSIDIADA

La propuesta es mejorar sustantivamente la calidad del instrumento de ahorro res-
petando derechos básicos del ahorrante; igualar las obligaciones entre el ahorrante 
y la institución financiera que administra los ahorros; asegurar que el cumplimiento 
del ahorro pactado le dará acceso al crédito adecuado a las características de los 
deudores; y premiar el ahorro de los sectores medios con un subsidio o premio esta-
tal, reservando el subsidio habitacional estatal para adquirir la vivienda solo para las 
familias vulnerables.

5.1 El ahorro como eje del financiamiento de la vivienda propia subsidiada por el 
estado.

Que el ahorro para la vivienda, premiado por el MINVU, sea el recurso central del fi-
nanciamiento para la vivienda social subsidiada, mediante contratos de ahorro para 
la vivienda que generen obligaciones y derechos tanto al ahorrante como a la entidad 
que lo administra. 

5.2 Premio al ahorro.

Implementar un sistema de incentivo y promoción del ahorro para la vivienda, para 
los sectores que aspiran a subsidios para viviendas de hasta  UF.2.200, favoreciendo 
con un subsidio al ahorro metódico efectuado antes de la postulación al subsidio.

Se propone un ahorro contractual para la vivienda que no solo es un instrumento 
para financiar la vivienda, sino por sobre todo considere al ahorrante como el fin y el 
centro de la actividad de la adquisición de la vivienda.

Considerando la situación socio económico de la población en general y el desarrollo 
de la economía en Chile, proponemos que el ahorro para la vivienda se base  en la 
práctica de los países europeos considerando un premio al ahorro y complemento al 
financiamiento de la vivienda propia.

5.3 Garantía del Estado a los ahorros para la vivienda.

Garantía exactamente igual a la establecida en la Ley general de Bancos, Párrafo Sexto, 
Título XV, terminando con la discriminación existente a la fecha .

Con las entidades que captan ahorro habitacional y lo convierten en viviendas, sea 
en forma directa, como las cooperativas abiertas de vivienda o aquellas de ahorro y 
crédito con convenios con entidades habitacionales calificadas por el MINVU.

5.4 Un ahorro contractual metódico, periódico, permanente y de objeto único con la 
contraparte del premio o subsidio del estado y el crédito de la entidad financiera.
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Actualmente se premia o subsidia la adquisición de la vivienda, siendo el ahorro una 
condición que se debe cumplir para obtenerlo. Sin embargo no hay normas de estímulo 
para ahorrar para la vivienda.

Se deberá premiar anualmente en dinero con una suma equivalente al ahorro realiza-
do durante cada año, siempre que el total de los premios recibidos no supere 200 UF. 

Para premiar el ahorro se deberán destinar recursos provenientes de una disminución 
del mismo monto del subsidio que se paga actualmente como parte del precio de la 
vivienda.

Esta propuesta pretende incentivar el ahorro contractual, premiándolo en forma pro-
porcional al esfuerzo que se realice, y generando obligaciones de parte de la entidad 
financiera o cooperativa que los administra.

Hoy existen varios premios al ahorro de los particulares en otros sectores de la eco-
nomía, como son por ejemplo los establecidos en el artículo 57 bis de la ley tributaria, 
y los beneficios tributarios al ahorro previsional voluntario.

6. NUEVA INGENIERÍA PARA EL CRÉDITO HIPOTECARIO 
DESTINADO A SECTORES MEDIOS Y CRÉDITO DE MEDIANO 
PLAZO PARA LOS SEGMENTOS VULNERABLES

6.1 Estructura legal.

Utilizar la estructura legal creada por la ley Nº 20.179, sobre Instituciones de Garantía 
Recíprocas, las cuales, con el objeto de dar cobertura a un más amplio sector de la 
población, tendrían por objeto garantizar el pago de los créditos hipotecarios para 
permitir la utilización de fondos financieros de distintos orígenes con esta finalidad.

La finalidad de ejecutar este tipo de operaciones, consiste en incentivar a las institu-
ciones financieras a participar en el financiamiento de viviendas sociales, minimizan-
do el riesgo de forma considerable, el que dependerá de la capacidad de la entidad 
garantizadora de administrar las garantías recibidas y mantener el fondo que se le 
ha entregado en préstamo, para respaldar las operaciones afianzadas. 

Al efecto, se propone crear o incentivar la creación de instituciones mutuales y coo-
perativas previstas en la citada legislación, que administren un fondo de garantía a 
fin de caucionar las obligaciones hipotecarias de sus socios.

Dicho fondo se entregaría en préstamo por una Agencia Estatal (SERVIU; CORFO) a 
largo plazo, para caucionar los créditos de la banca o de fondos financieros.

Las Instituciones de Garantía Recíprocas, emitirían certificados de fianza, regulados 
por la ley Nº 20.179, en favor de la entidad financiera que otorgue créditos a los adqui-
rentes de vivienda, por el valor del crédito, más los intereses de la operación. 
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Las personas que contraten créditos con la banca o con los fondos financieros, 
deberían obtener previamente una fianza de la institución de Garantía Recíproca y 
constituir hipoteca en favor de ésta última, para garantizar la fianza otorgada. De 
esta forma, los bancos y los fondos no tendrían riesgo de impagos por concepto de 
créditos hipotecarios, pues estarían garantizados por estas entidades, las que a su 
vez contarían con el fondo para respaldar su responsabilidad.

La garantía hipotecaria se constituiría en favor de la institución garantizadora que 
emite el certidficado de fianza. En caso de no pago por el deudor, el banco o el fondo 
financiero requerirá a la institución garantizadora el pago de la deuda .

El ejercicio de la acción hipotecaria quedaría entregado a la institución garantizadora, 
la cual requerirá al deudor el cumplimiento de sus obligaciones, pudiendo pactar rene-
gociaciones en caso de ser necesario, o ejercer la acción hipotecaria correspondiente.

La garantía estatal de remate, establecida en el artículo 74 del D.S. Nº 1, se deberá 
adaptar como beneficiario a la entidad de Garantía Recíproca correspondiente.

6.2 Tasas de interés.

Bajar las tasas de interés destinadas a la adquisición de viviendas sociales, dado el 
riesgo cuasi inexistente en el crédito afianzado. 

El desarrollo de las operaciones someramente descritas, a través de asociaciones 
mutuales, como lo son las cooperativas, implica que los eventuales excedentes que se 
generen, podrán ser utilizados por los socios, en el pago de sus obligaciones hipote-
carias, incluso incrementando las reservas de la respectiva entidad afianzadora, para 
garantizar en mejor forma los créditos cuya responsabilidad de pago ha asumido. Al 
no perseguir fines de lucro las entidades garantizadoras, el Estado proporcionándole 
recursos en calidad de créditos, permite mantener una posición neutral frente al uso 
de recursos públicos por un ente particular.

El subsidio para el buen pagador es positivo, logrando que se rebaje el monto del 
dividendo mensual al deudor.

6.3 Subsidio de rebaja de tasa de interés.

Transformar el subsidio al buen pagador en un subsidio inicial de “rebaja de tasa de 
interés” permitiendo al comprador con un subsidio habitacional una disminución 
entre 0,5 y un 1 punto porcentual la tasa del crédito, mejorando su acceso a un mayor 
número de personas.

7. PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y 
FUNDACIONES EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL

Integrar en forma permanente al sector de cooperativas y de fundaciones en el desa-
rrollo de las políticas públicas en materia urbanística y de vivienda como una herra-
mienta básica para atender a la población que subsiste en tan difíciles condiciones, 




