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Población Las Viñitas, 1985 - 2012 
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Dos urgentes problemas de segregación en AL 

• Proliferación del gueto urbano y Expulsión de la vivienda 
social o económica de las ciudades 

• Nuevos problemas versus viejas desigualdades 
• Liberalización de los mercados de suelo y política 

neoliberal de vivienda social (vouchers a la demanda)  
• Paradoja: la segregación está disminuyendo (con la 

gentrificación de la periferia, especialmente) pero se 
están agravando los problemas de exclusión social 
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Métodos Cualitativos (parte 2)  
Francisco Sabatini, IEU-UC Chile, Curso de Desarrollo Profesional en Métodos Aplicados a los 
Mercados de Suelo en América Latina, Lincoln Institute of Land Policy, Antigua, Sept. 2012  

Ixtapaluca, Zona Metropolitana del 
Valle de México/ 631 mil viviendas 
deshabitadas de 6.048.000  el 2010 
en la ZNVM (10,4%) /40% en 
algunos conjuntos / INFONAVIT 
externalizó en los promotores  



Las Viñitas, Santiago: guetización de un barrio 
de vivienda social (1985-2012) 

• 1.029 departamentos de 35 ms2. 
• “Ayuda a lugares”: Uno de los tres “barrios críticos” del programa Quiero Mi Barrio 

en el Gran Santiago  (Bachelet 2006-2010) 
• “Ayuda a personas”: 1985, vouchers para “vivienda básica”. 
• Demolición el 2009 y reemplazo por viviendas unifamiliares en conjunto cercano 
• Estudio del DICTUC-UC dice que no tiene problemas constructivos significativos 
• Diagnóstico implícito (arquitectura) subvalorando el efecto de la segregación  
• Violencia habitual en el nuevo barrio: costos personales y sociales de esta larga 

recuperación de Las Viñitas parecen no haber terminado. 
• Costo total: US$ 60 -70 mil, equivalente a departamento más grande y central. 



Alerce, barrio segregado de vivienda social de 70 mil personas, 
de arquitectura cuidada, y la evacuación a 20 kms a la redonda 
del Calbuco, que hizo erupción en la tarde del 22 de abril 2015 

¿Por qué no aprendemos en Chile? 



índice 

• Dos urgentes problemas de segregación en AL 
• Casos: Ixtapaluca y Las Viñitas 
• Importancia de los mercados de suelo en un 

contexto cultural mestizo y globalizado 
• Disyuntiva 1: apoyo a personas versus lugares 
• Disyuntiva 2: apoyo a personas versus apoyo  

a construcción de lugares integrados 
• Experiencias y aprendizaje 



Importancia de los mercados de suelo  

• Menos segregación que en EEUU y más desigualdad 
• Cultura mestiza / Clasismo en casos de “adolescencia urbana”  
• Leopoldo Zea (1966) : “Al indio le tocó asumir el puesto más 

pesado y difícil de la sociedad surgida al terminarse la 
Conquista. La división de clases, que fue al mismo tiempo 
división de trabajo en las sociedades llamadas occidentales, 
tomó en esta América el carácter de una división de castas, un 
carácter racista que Europa ya había trascendido por obra y 
gracia del cristianismo. El indio fue visto como un instrumento 
al servicio de los intereses de sus conquistadores. Los trabajos 
más rudos correspondieron al vencido, quedando los del 
mando al conquistador y sus herederos. El mismo hombre al… 



Importancia de los mercados de suelo  

• Menos segregación que en EEUU 
• (Zea, cont.)  
• … que en la península le había tocado el papel de proletario, 

se transformó en las tierras conquistadas en señor, en amo, 
resistiéndose a tomar cualquier papel que le recordase la 
causa de su rebelión y el origen de una aventura que le había 
permitido revertir su situación. Numerosos ejemplos hay de la 
fobia que el nuevo señor tomó hacia quehaceres que le 
recordasen su antigua condición. Estos quehaceres, 
considerados como viles, serían para el indígena…” (p. 92). 

 
 



Importancia de los mercados de suelo  

• Cambios globales a la cultura urbana: 
• “Vuelta a la ciudad” (the “great inversion” –

Ehrendhalt 2012)  
• “Identidades líquidas”, individualismo y retroceso del 

peso que la composición social del barrio tiene para 
las identidades sociales de clases medias (Bauman) 

• Importancia que tiene la composición social del 
barrio en sectores populares: el gueto  



Importancia de los mercados de suelo  

• Ruptura del patrón de segregación por dispersión de 
elites y clase medias ascendentes 

• Promotores inmobiliarios capitalizan renta del suelo 
haciendo aumentar o haciendo disminuir la segregación. 

• Gentrificación de la periferia popular: 
• Rentas y estructura aplanada de precios suelo  
• Reducción de la segregación sin conflictos ni 

desplazamiento inmediato 
• Gentrificadores endémicos 
• Expulsión de la ciudad de la vivienda social para los 

nuevos hogares populares 
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Apoyo a personas versus apoyo a lugares 

Ineficiencias del apoyo a lugares, según neoliberales:  
• Falta de focalización 
• Ineficiencia en la cobertura - al circunscribir la acción a 

esos  lugares queda población pobre no cubierta 
• Restricción a la movilidad de las personas - al estar la 

ayuda concentrada en territorios, se incentiva a las 
personas pobres a permanecer en esos lugares para 
resultar beneficiados con la ayuda estatal; y 

• Generación de distorsiones en el mercado - se invierte 
en territorios poco competitivos que presentan fallas en 
vez de hacerlo en zonas que donde rendirían más. 



Apoyo a personas versus apoyo a lugares 

• Supuestos del apoyo a personas:  
• Quien es pobre, con un voucher, se convierte en demandante 

que encontrará solución a sus necesidades o problemas en los 
mercados. 

• Es decir, los mercados de suelo, liberalizados, pueden tender  
a ser de competencia perfecta;  

• El “efecto barrio” negativo no existe (es, más bien, sesgo de 
selección) pero si existe el positivo, representado en el título 
exultante del libro de Edward Glaeser: Triumph of the City; 
How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, 
Greener, Healthier and Happier  



Apoyo a personas versus apoyo a lugares 

• Supuestos del apoyo a personas:  
• No hay atención a la importancia que tienen los bienes 

públicos. Las ventajas que ofrece a las personas el entorno 
barrial o urbano. “Efecto barrio”, tradición teórica que arranca 
con los epidemiólogos franceses del s XIX. La escuela 
sociológica de Chicago y la crítica ideologizada de Castells. 

• Margaret Thatcher: “La sociedad no existe”; sólo hombres y 
mujeres en calidad de individuos y familias (entrevista en 
revista Woman´s Own de 31 de octubre de 1988, citada por 
Zygmunt Bauman, 2001) 
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Apoyo a personas versus apoyo a construcción de lugares integrados 

• El apoyo a personas sin más resulta en desplazamiento o 
exclusión de las personas vulnerables de los lugares 
mejorados. 

• Batería de instrumentos para promover la construcción 
de lugares más integrados  
• Voluntarios vs compulsorios 



Apoyo a personas versus apoyo a construcción de lugares integrados 

• Instrumentos Voluntarios:  
• Subsidio a la integración de Chile (reparos éticos: 

subsidios a los más ricos para que vivan con los 
pobres) 

• Subsidio de localización (problema: incrementa la 
demanda y es capturado por precios suelo) 

• Ch40B (municipios se resistían y se hizo 
obligatorio para ellos: fair share y financiamiento 
municipal para la política respectiva / Tambien el 
programa HOPE VI hubo de ser impuesto a los 
municipios: el caso de Yonkers, AM N York) 



Apoyo a personas versus apoyo a construcción de lugares integrados 

• Instrumentos Compulsorios:  
• Impuestos que capturan plusvalías (captura 

residual y socialmente ineficiente de renta por los 
propietarios) para financiar desarrollo urbano 
integrado 

• Cuotas de Vivienda Social (Colombia 2012 20% 
suelo en proyectos desarrollo o expansión urbana 
para VIP) / Bogotá: tb en áreas de renovación. 



Apoyo a personas versus apoyo a construcción de lugares integrados 

• Instrumentos Compulsorios:  
• Incluir el uso del suelo “vivienda económica” 

entre aportaciones obligatorias del urbanizador 
• Planes parciales, con obligaciones urbanísticas 

(incluye suelo para VS) gestionados a través del 
reajuste de tierras (Bogotá) 
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Experiencias y aprendizaje 

• Los instrumentos que se utilicen dependerán de los 
objetivos específicos de las políticas de integración 
social urbana / fase del desarrollo inmobiliario / 
características del área respectivo. 

• ¿Cómo hacer ciertas coordinaciones claves? 
• Entre presente y futuro (incentivos para hoy e 

instauración de procesos positivos futuros) 
• Entre lo que sucede en un lugar y lo que sucede en 

los demás, y entre escalas geográficas. 



Experiencias y aprendizaje 

• ¿Pueden los mercados hacer estas coordinaciones? 
• Reducción de segregación por gentrificación pero 

expulsión de la VS / mercados de suelo, aún con 
propiedad atomizada, producen este efecto 

• Desarrollo inmobiliario en ciertas áreas (cada vez 
más) produce, por rebalse, segregación popular en 
áreas homogéneas, la que, en contexto de 
flexibilidad laboral, produce guetos. 



Experiencias y aprendizaje 

• La planificación urbana (como ejercicio de visión 
comprensiva en lo espacial y de anticipación en 
lo temporal) es ineludible para conseguir la 
coordinación que los imperfectos mercados de 
suelo no pueden ofrecer. 



Experiencias y aprendizaje 

• Resulta necesario que las propuestas del Consejo 
de Desarrollo Urbano, un conjunto interesante de 
iniciativas, sean articuladas en un sistema claro 
de planificación urbana que complemente o 
sustituya a los mercados de suelo como 
instrumentos limitados de coordinación. 



Experiencias y aprendizaje 

• Requerimos reemplazar las políticas de “apoyo a 
personas” por políticas de “apoyo a lugares” con 
apoyo complementario a personas vulnerables 

• En suma, apoyo a procesos de construcción de 
lugares socialmente integrados. 
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