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I. Introducción 

 

La integración social es un tema cada vez más relevante en la agenda pública, en un 

contexto en el que los desafíos más urgentes de superación del déficit cuantitativo fueron 

superados. Ya no sólo importa promover el acceso a la vivienda, sino también facilitar que 

las personas puedan disfrutar de las oportunidades y beneficios asociados a vivir en la 

ciudad, como son el acceder a infraestructura y equipamiento público (integración 

funcional), y también el intercambio con personas de distinto nivel socioeconómico 

(integración social). Prueba de ello es que bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet se 

explicitó la promoción de la integración como uno de los objetivos a perseguir por la 

política habitacional. Para este fin se crearon instrumentos de política específicos, 

destacando entre ellos el subsidio de integración social, que busca promover el desarrollo 

de proyectos que integran viviendas de distinto valor, dando la posibilidad a familias de 

bajos ingresos de compartir junto a otros hogares de mayor condición social dentro de un 

mismo conjunto. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano profundizó esta senda, creando 

una política de suelo para la integración social. Posteriormente, en el segundo gobierno de 

Bachelet, se establece un programa de reactivación económica que, junto con inyectar 

recursos que movilicen la economía a través del impulso a la construcción y compra de 

viviendas subsidiadas, promueve el logro de objetivos de integración social. Para lograrlo, 

se establecen una serie de requisitos para las empresas que desarrollan los proyectos, entre 

los que se cuentan cumplir con porcentajes previamente establecidos de beneficiarios con 

diferentes tipos de subsidio, considerar factores de localización y accesibilidad a servicios y 

equipamientos.  

 

A partir de esta iniciativa, surge el interés del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por 

indagar en cómo ha sido el proceso de implementación del programa desde la perspectiva 

de los principales involucrados -beneficiarios de los subsidios y empresas constructoras y/o 

inmobiliarias-, así como también sistematizar qué dice la evidencia internacional sobre este 

tema, tomando como referencia un análisis de 10 casos de estudio. Este informe se centra 

en el segundo de estos aspectos. En particular, el documento comienza explicitando los 
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objetivos asociados a la consultoría, para posteriormente dar paso a explicar la etapa 1 (en 

el marco de la cual se inscribe este informe), y la metodología utilizada para la revisión 

bibliográfica. Tras entregar un contexto sobre el subsidio de integración en Chile y las 

normativas que lo regulan, se exponen: 

 

- Antecedentes relevantes en materia de programas y proyectos integrados 

(definición, objetivos, origen, modelos) 

- Claves de diseño (tipo de integración, marco legal, financiamiento, entidades 

participantes y roles, estándares de diseño) 

- Resultados de implementación (satisfacción de demanda por vivienda accesible, 

integración residencial, social y urbana, y efectos económicos) 

- Lecciones o aprendizajes extraíbles a partir de estas experiencias, traducidas en 

recomendaciones concretas para los tomadores de decisión (respecto al diseño e 

implementación, y también respecto a la integración social y urbana). Las lecciones 

incluyen una revisión transversal de los elementos más destacados de los 10 casos 

de estudio escogidos. 

 

El informe finaliza con las referencias bibliográficas y los anexos. 
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II. Objetivos Consultoría 

 

General:  

 

Conocer la percepción de los beneficiarios sobre el proceso de implementación, 

habitabilidad y vida comunitaria en los proyectos de vivienda de integración social 

ejecutados en el marco del Decreto Supremo N° 1, de 2011 y del Decreto Supremo N° 116, 

de 2014, ambos de esta Secretaría de Estado 

 

Específicos:  

 

a. Explorar y describir la experiencia de los beneficiarios sobre la implementación del 

programa 

b. Explorar y describir la relación de los beneficiarios con las entidades 

desarrolladoras, inmobiliarias y/o constructoras 

c. Explorar y describir la percepción de la experiencia de la vida en comunidad, 

considerando la interacción entre beneficiarios de los diferentes tipos de subsidios 

d. Analizar el contexto socio-espacial en el cual se emplaza el objeto de estudio 

(localización de la vivienda en el conjunto habitacional y su relación con el entorno 

en la diferentes escalas) 
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III. Etapa del proyecto y actividades asociadas 

 
El presente informe se circunscribe a la Etapa 1 de la consultoría (inicio del estudio, ajuste 

metodológico y revisión internacional). En esta etapa se busca realizar una revisión de 

casos internacionales donde se hayan llevado a cabo programas similares, definir las 

personas que serán entrevistadas, consensuar una versión definitiva de las pautas de 

entrevista entregadas por la contraparte técnica, así como también ajustar y detallar la 

propuesta metodológica preliminar presentada en esta propuesta técnica. Las actividades 

incluidas en esta etapa son las siguientes: 

 

1. Primera reunión de inicio: Esta reunión tuvo lugar tras la adjudicación de la 

licitación, y previa firma del contrato. Luego de la presentación de los miembros del 

equipo consultor y de la contraparte, en este encuentro se resolvieron 

principalmente temas técnicos asociados a la documentación que era necesario 

presentar para la contratación. 

 

2. Segunda reunión de avance: En esta reunión se profundizó sobre las expectativas de 

la contraparte en relación al estudio. Posteriormente el equipo consultor solicitó 

información necesaria para el adecuado desarrollo del proyecto. Por su parte, la 

contraparte solicitó reemplazar uno de los casos chilenos de estudio previstos 

(Rancagua) por otro (Arica). Finalmente, se acordó que las personas a entrevistar 

cumplirían con las cuotas propuestas en la propuesta técnica (dos entrevistas a 

beneficiarios vulnerables, dos entrevistas a beneficiarios clase media, dos 

entrevistas a entidades desarrolladoras), sin necesidad de explicitar los nombres de 

los potenciales entrevistados en esta fase del estudio. Se estableció que para facilitar 

la realización de los contactos, la contraparte entregaría al equipo consultor los 

contactos de los equipos SERVIU asociados a cada proyecto. 

 

3. Elaboración del plan de trabajo definitivo y ajustes metodológicos 

A continuación se presenta el cronograma acordado con la contraparte técnica: 
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Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente, por solicitud de la contraparte se 

estableció un cambio de uno de los casos de proyectos chilenos a revisar (caso de Arica 

en reemplazo del caso de Rancagua), con lo que la muestra definitiva es la siguiente: 

 

- 1 proyecto Región de Los Lagos 

- 2 proyectos región Metropolitana 

- 1 proyecto Región de Valparaíso 

- 1 proyecto región de Los Ríos 

- 2 proyectos región de Arica y Parinacota 

Total: 7 casos de estudio. 

 

4. Ajuste de pautas de entrevista 

La contraparte revisó y complementó la pauta de entrevistas preliminar propuesta por el 

equipo consultor, dando como resultado lo siguiente: 

 

Pauta Beneficiarios:  

- Elementos considerados a la hora de tomar una decisión en materia residencial y 

proyección residencial. 

Puntos específicos a indagar: situación habitacional previa, cómo se enteró sobre 

el proyecto (canales y mecanismos de información), razones para escoger el 

proyecto residencial (factores habitacionales, urbanas, sociales, otros) 

- Nivel de conocimiento y opinión sobre la condición de integración del proyecto 

habitacional, y sobre los instrumentos utilizados para promover dicha integración. 

Puntos específicos a indagar: conocimiento sobre condición de integración del 

proyecto y existencia de viviendas de distintos valores 

N° Días 

Plazo 

revisión

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Acta de Inicio Estudio (25 noviembre 2016)

Entrega Primer Informe (15 diciembre 2016 ) 20 7

Acta de Recepción Conforme (22 diciembre 2016 )

Entrega Segundo  Informe (31 enero 2017) 67

Acta de Recepción Conforme (7 febrero 2017) 7

Entrega  Informe Final (4 marzo 2017) 97

Acta de Recepción Conforme (20 marzo 2017) 14

N° Días 

Entregas 

(corridos) 

Marzo
Etapa / Actividad

Noviembre Diciembre Enero Febrero
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- Percepción de beneficios y costos asociados a la experiencia de residir en un 

proyecto integrado 

Puntos específicos a indagar: experiencia previa en materia de vida comunitaria; 

cómo son las relaciones con los vecinos en el proyecto actual; cómo ha sido habitar 

y convivir en el conjunto habitacional; existencia de conflictos y mecanismos de 

resolución de los mismos; indagar si conflictos se asocian o no a nivel 

socioeconómico; conocimiento sobre la existencia de gastos comunes, disposición a 

pagar y eventuales dificultades para pagar; proceso de compra, entrega y 

postventa de la vivienda 

- Percepción sobre el entorno urbano, identificando oportunidades y restricciones. 

Puntos específicos a indagar: aspectos positivos y negativos del entorno urbano 

donde se localiza el proyecto 

 

Pauta Representantes Entidades Desarrolladoras (Inmobiliarias y/o Constructoras) 

- ¿Cuáles son los facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo de proyectos 

integrados desde la perspectiva de la normativa existente y las tareas administrativas 

asociadas? 

- ¿Cuál es el rendimiento de los proyectos en términos de utilidades, velocidades de 

venta, etc.? 

- ¿Qué estrategias se desplegaron,  desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico 

y social para el desarrollo de proyectos integrados? 

- ¿Cree que tiene  utilidad y relevancia el desarrollo de proyectos integrados? 

- ¿Tendría interés en participar  en  proyectos  con las mismas características  a 

futuro? 

- ¿Cómo fue la interacción y relación con los beneficiarios de los subsidios? 

- ¿Tiene información sobre el desarrollo de los proyectos en la actualidad (vida 

comunitaria, pagos de gastos comunes, etc.)? 

- ¿Qué sugerencias haría para mejorar este tipo de iniciativas? 

 
No se descarta proponer a la contraparte ajustes menores a las pautas presentadas, previa 

aprobación por parte de la misma. 
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5. Revisión de información secundaria 

Con el objetivo de conocer otras experiencias (fuera de las chilenas a revisar en el estudio 

de casos en terreno), el equipo consultor realizó una revisión de literatura internacional 

sobre el tema de la integración residencial, con especial foco en 10 casos de estudio. A 

continuación se explica la metodología asociada a este componente, que constituye el 

centro de este informe. 
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IV. Metodología de la revisión bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica internacional buscó sistematizar antecedentes relevantes sobre el 

desarrollo de programas y proyectos integrados socialmente. Tras establecer los puntos 

centrales que debía abarcar la revisión –antecedentes, diseño, evaluación y lecciones-, se 

buscó bibliografía para alimentar dichas secciones. La bibliografía consultada corresponde 

a dos fuentes principales: 

 

1. Bibliografía asociada a 10 casos de estudio. Se privilegiaron aquellos casos que 

tuvieran asociadas fuentes de información que resultaran suficientes y confiables. 

Cabe mencionar que en la mayoría de los casos la información disponible sobre 

evaluaciones de los proyectos era muy escasa. Pese a lo exhaustiva de la revisión, 

no se pudo encontrar información para todos los aspectos sobre los cuales se quería 

indagar, tal como se preveía en la propuesta técnica.  

 

2. Papers y documentos (preferentemente pertenecientes a revistas científicas 

indexadas internacionalmente) que hablaran sobre las materias de estudio. Esta 

documentación no necesariamente hace referencia a los 10 casos de estudio 

seleccionados, sino que refiere a un universo de casos y experiencias mucho más 

amplio, pero igualmente significativo.  

 

Para la selección de los 10 casos internacionales a revisar, se consideraron dos criterios: 

tamaño y localización. En relación al tamaño, este se relaciona sobre todo con la escala de 

integración de los proyectos. Los proyectos con una menor cantidad de unidades, en 

general, corresponden proyectos de integración a nivel de proyecto, mediante distintas 

tipologías o tipo de propiedad de las viviendas. Por su parte, los proyectos de mayor 

tamaño habitualmente buscan generar un impacto a una escala mayor, a nivel de área o 

barrio. De este modo, se definieron tres categorías según la cantidad de unidades de 

vivienda con las que cuenta el proyecto: 

 

- Proyectos pequeños: 999 viviendas o menos.  
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- Proyectos medianos: Entre 1.000 y 3.000 viviendas.  

- Proyectos grandes: Más de 3.000 viviendas.  

 

En cuanto a la localización, se consideraron proyectos que se encontraran ubicados en áreas 

centrales y áreas periféricas, lo que se relaciona con los objetivos de cada proyecto. En el 

caso de los proyectos ubicados en áreas centrales, estos en general buscan diversificar el 

tipo de vivienda ya existente. En el caso de los proyectos ubicados en áreas periféricas, en 

general se busca revertir la homogeneidad social de algunos sectores y/o aumentar la oferta 

y diversidad de vivienda disponible.  

 

A continuación, se muestra el detalle de los casos distribuidos según los criterios de 

selección, los que suman un total de diez:  

 

Cuadro 1: Casos de estudio según criterios de selección (tamaño y ubicación) 

Tamaño/ 

Localización 

Áreas Centrales Áreas periféricas 

Pequeño 1. Dreywood Court (Reino 

Unido). 

2. Paseo Verde (Estados 

Unidos) 

 

Mediano 3. Harbour Point (Estados 

Unidos) 

4. Greenwich Millenium 

Village (Reino Unido) 

5. Techwood Homes (Estados 

Unidos) 

6. San Alberto Casas Viejas 

(Chile) 

7. High Point Redevelopment 

(Estados Unidos) 

Grande 8. New Gorbals (Reino 

Unido) 

9. Cosmo City (Sudáfrica) 

10. Ciudadela El Recreo 

(Colombia) 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se observa en la tabla, se seleccionaron seis casos ubicados en áreas centrales y 

cuatro en áreas periféricas. En cuanto al tamaño, hay dos casos de tamaño pequeño, cinco 

de tamaño mediano y tres de tamaño grande. No se encontraron casos de tamaño pequeño 

ubicados en las periferias de las ciudades.  
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Si bien la mayoría de los casos seleccionados corresponden a países con un alto nivel de 

desarrollo económico, como lo son Estados Unidos y el Reino Unido, con el fin de analizar 

proyectos ejecutados en realidades similares a la chilena, se consideraron tres casos con un 

nivel de ingresos per cápita menor. De este modo, se consideró un caso chileno, uno 

colombiano y uno sudafricano1.  

 

La información de los casos fue obtenida tanto de documentos de carácter académico, como 

de documentos elaborados por los mismos desarrolladores o gobiernos locales involucrados 

en la ejecución de los proyectos. En este contexto, además de los criterios antes 

mencionados, se consideró para la selección de los casos, que la información disponible 

hiciese referencia a casos que tuvieran ejecutadas al menos una de sus etapas y que ya 

hubiera personas y familias viviendo en ellos. Es decir, no se consideraron documentos de 

casos que se encontraran en etapa de diseño y/o construcción. 

 

Tras la presentación de algunos antecedentes de contexto sobre el subsidio de integración y 

la normativa que lo regula, se da paso a la presentación de los datos recogidos a partir de la 

revisión internacional. La estructura que sigue esta revisión es: se generó una estructura 

narrativa que pone el foco en las claves, hallazgos y aprendizajes de orden general (a nivel 

del conjunto de la bibliografía revisada), haciendo énfasis en los 10 casos de estudio para 

graficar o ilustrar algún aspecto específico. De este modo, los 10 casos revisados 

comparecen en el cuerpo del texto bajo el formato de cuadros o boxes que ejemplifican 

temas puntuales. En el anexo 1 se incluyen las fichas completas de cada caso. 

 

Luego de la presentación del contexto general de los proyectos integrados en Chile y la 

normativa que los rige, los contenidos que aborda la revisión internacional son: 

antecedentes, diseño, evaluación y lecciones.  

 

  

                                                        
1 Según datos del Fondo Monetario Internacional, al año 2015 el PIB per cápita PPA de los países seleccionados es el siguiente: Estados 

Unidos: US$ 56.421; Reino Unido: 40.676; Chile: US$ 23.556; Colombia: US$ 13.850; Sudáfrica: US$ 13.215. 
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V. Contexto 

1. Integración social como objetivo de la política de vivienda del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo 
 

El año 2006, durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, por primera 

vez el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) incluyó en forma explícita entre sus 

objetivos la promoción de la integración social. Ese año se elaboró la “Política Habitacional 

de Mejoramiento de la Calidad e Integración Social” en la cual se planteaban los desafíos 

de disminuir el déficit habitacional focalizando en las familias que viven en pobreza; 

garantizar la calidad de las viviendas, mejorando su estándar y los procesos de diseño y 

construcción; y promover la integración social, procurando soluciones habitacionales 

insertas en barrios y ciudades. 

 

Para cumplir con dichos objetivos se diseñaron un set de nuevos programas e instrumentos 

entre los cuales están la creación del Subsidio Diferenciado a la Localización y los 

Proyectos de Integración Social. El primero buscando mejorar las opciones de localización 

de la vivienda social en áreas con mejores atributos urbanos, y el segundo buscando que los 

proyectos residenciales contemplaran no sólo mejores atributos de localización si no 

también una mayor diversidad social de sus residentes. 

 

Si bien el número de conjuntos residenciales desarrollados en el marco de los Proyectos de 

Integración Social desde su formulación inicial hasta hoy están lejos de constituir un eje 

central en la producción de vivienda para estratos bajos y medios en el país, las 

evaluaciones existentes muestran un escenario auspicioso para el desarrollo y ampliación 

de este programa de vivienda integrada socialmente.  

 

En el año 2015, bajo el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se elabora el 

Decreto Supremo N° 116 de “Reactivación económica e Integración Social”, que estimula 

tanto el desarrollo de proyectos residenciales socialmente integrados, así como la 

postulación y compra de las unidades residenciales en este tipo de proyectos de quienes han 

obtenido un subsidio a través del D.S. N° 01 del año 2011 y aún no lo han utilizado. 
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Comparando con el subsidio anterior, un número significativamente mayor de entidades 

oferentes han participado para ser parte del listado de proyectos que poseen convenio con el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el desarrollo de vivienda integrada, los cuales 

han calificado dado que cumplen con los requisitos específicos de integración social (que 

considera viviendas para grupos vulnerables y grupos medios), localización (cercanía a 

servicios y equipamiento urbano), calidad (diversas tipologías de vivienda, con altos 

estándares de diseño y urbanización, con atención a eficiencia energética, uso de materiales 

pertinentes al área, acceso para personas con discapacidad, entre otros) y focalización 

territorial (prioridad áreas metropolitanas y ciudades donde déficit y demanda por vivienda 

es mayor)2. 

 

Esta estrategia se presenta como una oportunidad para que tanto desarrolladores como 

beneficiarios de subsidios destinados a grupos vulnerables y medios contemplen los 

conjuntos de vivienda integrada socialmente como una alternativa válida de compra de 

vivienda, dado los beneficios en términos de sustentabilidad urbana y social que ofrecerían 

este tipo de proyectos.  

 

2. Alcances normativos 
 

La producción de viviendas sociales con un componente de integración social ha estado 

normada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por una serie de instrumentos 

legales que han ido evolucionando hacia la incorporación de exigencias que resguarden 

tanto la calidad de las viviendas como su localización y acceso a servicios. Por otra parte, 

estos han ido ampliando el espectro de población que es elegible para ser beneficiada con 

este tipo de subsidios.  

 

El año 2011 se crea el Decreto Supremo Nº1, que reglamenta el Sistema Integrado de 

Subsidio Habitacional, regulando la entrega de subsidios para la construcción o compra de 

una vivienda de uso habitacional, que puede ser nueva o usada, y estar ubicada en sectores 

                                                        
2 http://www.minvu.cl/popensite_20121219101440.aspx 
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rurales o urbanos. Desde un inicio contempló que el valor total de la vivienda fuera 

completado por medio de recursos propios o créditos hipotecarios.  

 

De acuerdo a la evaluación del programa hecha por la Dirección de Presupuestos en 2014, 

se optó por crear este nuevo reglamento dada la dificultad para realizar modificaciones de 

los reglamentos existentes, que habían sido ajustados sucesivamente para mejorar la 

focalización de los subsidios. Los programas anteriores al DS Nº 1 son el Programa Fondo 

Solidario de Vivienda (DS Nº 174 de 2005) y el DS Nº 40 de 2004. El primero de ellos está 

dirigido a familias pertenecientes al 40% más vulnerable del país, mientras que el segundo 

fue diseñado para entregar subsidios de vivienda a familias de sectores medios, que tengan 

capacidad de ahorro y endeudamiento, y que tengan acceso a crédito hipotecario opcional.  

 

El DS Nº 1 contempla la otorgación de subsidios ambos grupos: para “grupos emergentes” 

pertenecientes hasta el 60% de la población nacional de menores ingresos, y para “familias 

de sectores medios de la población”, con capacidad de endeudamiento en el sistema 

financiero. Además se incluían condiciones de localización de los proyectos, para asegurar 

el acceso a un nivel mínimo de servicios a los residentes.  

 

En 2015, se crea el DS Nº 116, que reglamenta Subsidio Habitacional Extraordinario para 

Proyectos de Integración Social, también llamado de Integración Social y Reactivación 

Económica. Este regula la entrega de subsidios habitacionales para sectores vulnerables y 

medios. Entre los primeros considera a las personas dentro del primer quintil de ingresos, y 

entre los segundos a familias de sectores medios, con subsidio del Sistema Integrado de 

Subsidio Habitacional (DS Nº1 de 2011). Este instrumento incluye el mecanismo de bonos 

por captación de subsidios, para incentivar la compra de viviendas por parte de quienes son 

beneficiarios de un subsidio habitacional, pero aún no han concretado la compra.  

 

Posteriormente, en 2016 es creado el DS Nº 19, que reglamenta el Programa de Integración 

Social y Territorial. También norma subsidios habitacionales dirigidos a grupos de ingresos 

bajos y medios, ampliando l rango hasta el 90% de menores ingresos a nivel nacional. 

Detalla los porcentajes de viviendas destinadas a familias vulnerables según el tamaño 
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poblacional de la comuna en que se insertan los proyectos, y agrega el criterio de 

focalización territorial, en cuanto privilegia áreas metropolitanas del país (Gran Santiago, 

Gran Valparaíso y Gran Concepción) y a las ciudades con mayor déficit y demanda 

habitacional. De acuerdo a información del sitio web de MINVU, este programa “busca 

ampliar la oferta de viviendas con subsidio en ciudades con mayor déficit y demanda 

habitacional, a través de proyectos que incorporen familias vulnerables y de sectores 

medios, en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en 

diseño, equipamiento y áreas verdes”3. Otro elemento adicional es que considera el pago de 

un Subsidio para desarrollo del Plan de Integración Social y Gastos Operacionales, que 

consiste en que SERVIU paga un subsidio adicional de hasta 5 UF por cada beneficiario 

que haya participado en las actividades del Plan de Integración Social organizadas por la 

Entidad Desarrolladora, y que las familias vulnerables tienen derecho a un subsidio 

adicional de 10 UF para el pago de los aranceles que correspondan para cubrir costos de 

escrituración, notaría e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces que sean 

acreditados. Por otra parte, se establecen mayores detalles sobre el diseño de las viviendas y 

su aspecto exterior, y la distancia mínima a los servicios se indica en función del tamaño 

comunal correspondiente.  

 

La tabla a continuación resume las principales características de cada uno de los decretos 

mencionados. Pueden compararse fácilmente los precios máximos de las viviendas los 

montos máximos de subsidios para cada grupo, el monto de ahorro mínimo requerido y si 

se contempla deuda del beneficiario o no. 

  

                                                        
3 http://www.minvu.cl/opensite_20121219101440.aspx 
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 Cuadro 2: Comparación de los principales elementos de los DS 1 de 2011, DS 116 de 

2015 y DS 19 de 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 Decreto Supremo N° 1  Decreto Supremo N° 116  Decreto Supremo Nº 19  

Año 2011 2015 2016 

Beneficiarios 
objetivo 

Título 1: grupos emergentes: 
familias de sectores medio – 
bajo, con capacidad de 
endeudamiento, que 
correspondan hasta el 60% de 
la población de menores 
ingresos 
Título 2: familias de sectores 
medios de la población, con 
capacidad de endeudamiento. 

Familias vulnerables 
(quintil 1) que cuenten con 
un subsidio del fondo 
solidario de vivienda, 
modalidad adquisición de 
vivienda existente. 
Familias de sectores 
medios, con subsidio del 
Sistema Integrado de 
Subsidio Habitacional.   

Familias vulnerables: 50% de 
menor ingreso, o que sean 
beneficiarias de un conjunto 
determinado de subsidios4  
-Familias de sectores medios: 
50% a 90% de menor ingreso 
del país. También se 
consideran aquellas del 50% 
de menor ingreso pero que 
cumplan las condiciones 

Periodo en 
ejecución 

2011- actualidad 2015- actualidad 2016 - actualidad  

Precio máximo 
de la vivienda 

800 UF Flia vulnerables: 900- 
1000 UF según la región.  
Flia sectores medios: Entre 
2000 y 2200 UF según 
región.  

Flia. vulnerable: 1100 - 1200 
UF según región 
Flia. sectores medios: 2000 - 
2200 UF según región 

Monto máximo 
de subsidio 
base 

500 UF 
Para adquisición de viviendas 
en proyectos de integración 
social hay un subsidio 
adicional determinado según el 
precio de la vivienda hasta 100 
UF. 

Flia. Vul: entre 700 y 800 
UF, dependiendo de la 
región en la que se ubique 
y valor de la vivienda.  
Flia. Sectores Medios: 
entre 350 y 525 UF, 
dependiendo de la región 
en la que se ubique y valor 
de la vivienda.  

Flia vulnerable: entre 800 y 
900 UF según la región  
Flia. sectores medios: 125 a 
275 UF para viviendas de hasta 
2200 UF; y desde 140 hasta 
275, 287, 337 o 412 UF según 
región y valor de vivienda  

Ahorro previo 
del beneficiario 

30 UF Familias vulnerables: 20 
UF.  
Familias. Sectores Medio: 
50 UF 

Familias vulnerable: 20 UF 
para familias del 40% más 
pobre; 30 UF para familias 
entre del 40% a 50% más 
pobre 
Familias. sectores medios:  

                                                        
4Subsidio del Programa Fondo Solidario de Vivienda en modalidad Adquisición de Viviendas Existentes; o de del Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda; o del Programa de Segunda Oportunidad; del Título I, Tramo 1, del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; o 
beneficiarios de subsidios de llamados efectuados a partir del año 2014, en cualquiera de dichos Programas Habitacionales, destinados a 

la atención de damnificados como consecuencia de sismos o catástrofes.  
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Contempla 
deuda del 
beneficiario 
 
 

Sí, Flia sectores medios. Se 
contempla crédito hipotecario 
complementario para 
postulantes que resulten 
seleccionados (Art 69, Art 71 y 
72).  
-Subsidio implícito para 
financiar la diferencia entre el 
valor de las letras de crédito y 
el valor par de las respectivas 
letras (hasta 80 UF por 
operación).  
-Subsidio de originación: 12 UF 
para créditos de hasta 100 UF; 
para créditos de más de 100 y 
hasta 500 U.F. 
SO = 13,5 – 0,015 * CH 

Contempla acceso a crédito 
hipotecario para personas 
naturales beneficiarias del 
Reglamento del Sistema 
Integrado de Subsidio 
Habitacional y las 
correspondientes a los 
sectores medios que se 
incorporen a los proyectos 
a que se refiere el presente 
Reglamento de acuerdo a 
lo establecido en los Art. 
69, 71 y 72 del DS 1.  

Sí, Flia. Sectores medios: 
crédito hipotecario 
complementario según 
artículos 69, 71 y 72 del D. S. 
N° 1, (V. y U.), de 2011 
-Subsidio de originación: 12 UF 
para créditos de hasta 100 UF; 
SO = 13,5 – 0,015 * CH para 
créditos desde 100 hasta 700 
UF 
-Subvención mensual al pago 
oportuno de dividendo: 20% 
de cada dividendo de crédito 
hipotecario hasta 500 UF;  15% 
de cada dividendo de crédito 
hipotecario entre 500 hasta 
900 UF;  10% de cada 
dividendo de crédito 
hipotecario entre 900 y 1.200 
UF 

Bonos de 
Integración 
Social 

Flia emergentes (sectores 
medios-bajos con capacidad de 
endeudamiento): subsidio de 
hasta 100 UF según el precios 
de la vivienda sobre 600 UF.  
Para beneficiarios de clases 
medias que optan a subsidios 
para la adquisición de 
viviendas en proyectos de 
integración social, existe un 
subsidio adicional de 100 UF.  

Flia: Vul bono es 
equivalente a la diferencia 
entre el precio de la 
vivienda y el monto de 
subsidio más el ahorro de 
las familias. No podrá 
exceder los 190 o 240 UF 
según la región.  
 
Flia sectores medios: 100 
UF. 
 

Flia. vulnerable: hasta 240 UF 
(diferencia entre el precio de la 
vivienda y el monto de 
subsidio, más el ahorro de las 
familias, más el bono por 
captación de subsidios);  
Flia. sectores medios: desde 
100 hasta 300 UF según 
porcentaje de Flia. Sectores 
medio incluidas 

Bonos por 
Captación de 
subsidios  

No Flia sectores medios: entre 
50 y 200 UF según el % de 
subsidios captados sobre 
el total de viviendas.  

Flia. vulnerable: 50 UF; Flia. 
sectores medios: desde 50 
hasta 200 UF según % de 
subsidios captados respecto 
del total de viviendas del 
proyecto 

Subsidio para 
desarrollo del 
Plan de 
Integración 
Social y Gastos 
Operacionales 

  SERVIU pagará subsidio 
adicional de hasta 5 UF por 
cada beneficiario que haya 
participado en las actividades 
del Plan de Integración Social 
organizadas por la Entidad 
Desarrolladora5; 
Flia. vulnerables tienen un 
subsidio adicional de 10 UF 
para el pago de los aranceles 
que correspondan para cubrir 
costos de escrituración, notaría 
e inscripción en el Conservador 
de Bienes Raíces  

                                                        
5 Entidades desarrolladoras deben presentar Plan de Integración Social en diferentes áreas, mediante resoluciones de MINVU se fijarán 

las áreas de intervención, actividades y productos específicos a realizar 
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Requisitos 
beneficiarios 

Ser mayor de 18 años, cumplir 
con el ahorro mínimo, contar 
con un certificado de 
aprobación de crédito o 
precalificación, contar con FPS 
que incluya a todos los 
miembros del núcleo fliar, no 
ser propietario de otra 
vivienda ni contar con 
certificado de subsidio 
habitacional, no estar 
postulando a otro programa 
habitacional, no contar con una 
vivienda o caseta sanitaria 
asignada por el Estado 
(SERVIU, Municipalidad, 
BBNN)  

-No estar postulando a 
otro programa 
habitacional, no contar con 
una vivienda o caseta 
sanitaria asignada por el 
Estado (SERVIU, 
Municipalidad, BBNN), 
para familias vulnerables 
se debe contar con un 
núcleo fliar, para familias 
de sectores medios, no 
sobrepasar en ingreso fliar 
establecido en RS 3818.   

-Que el interesado, su cónyuge, 
conviviente civil o conviviente, 
o algún otro miembro del 
grupo fliar declarado no esté 
postulando a otro programa 
habitacional 
-Núcleo fliar del postulante a 
este Programa no debe 
invocar a personas que hayan 
resultado beneficiadas en 
procesos de selección 
anteriores 
-Que el interesado, su cónyuge 
o conviviente civil, o algún otro 
integrante del núcleo fliar, no 
deben ser propietarios o 
asignatarios de una vivienda, 
de una infraestructura 
sanitaria, o sitio 
-Excepciones: viviendas 
destruidas por catástrofes 
naturales; víctimas de Prisión 
Política y Tortura;  

Requisitos 
proyectos 

Título 1: entre 10 y 160 
viviendas.  
Título 2: entre 10 y 300 
viviendas. 
Entre 30 y 70 familias debe 
considerarse plaza con juegos 
infantiles y área recreacional 
deportiva.  
Para más de 70, debe 
considerarse además una sala 
multiuso con una superficie de 
0,6m2 por cada vivienda.  
 
Título 1: estar ubicado en el 
límite urbano, dentro del 
territorio operacional de una 
empresa sanitaria, contar con 
acceso a una vía local o de 
categoría mayor, acceso a 
transporte público a no más de 
500 mts.  
 
El proyecto se considera de 
integración social cuando un 
30% de las viviendas son 
destinadas al programa de 
subsidio habitacional, y un 
mínimo de un 30% están 
destinadas a ser adquiridas por 
usuarios regulados por DS1.  

-Permiso de edificación o 
anteproyecto aprobado en 
DOM.  
-Máximo 300 viviendas 
ubicada en terrenos 
urbanos y dentro del 
territorio operacional de 
una empresa sanitaria. 
-5 o 6 se los siguientes: 
Contar con acceso a 
servicios de educación 
parvularia, básica y media, 
establecimientos de salud, 
transporte público a 
menos de 500 mts, 
equipamiento comercial, 
deportivo o cultural y 
áreas verdes.  

-Permiso de edificación o con 
anteproyecto aprobado por la 
DOM 
- Desde 20% hasta 40% de Flia. 
Vulnerables en comunas desde 
40.000 hab 
- Hasta 60% de Flia. 
Vulnerables en comunas de 
hasta 40.000 hab  
- Máx. 300 viviendas 
- Terreno dentro de límite 
urbano 
- Terreno dentro del territorio 
operacional de la empresa 
sanitaria correspondiente 
- Localizados en zona con 
acceso a servicios (se definen 
distancias a establecimientos 
educacionales, parvularios, de 
salud, transporte público, 
comercio, áreas verdes, calle 
- Cumplimiento de acceso a 
servicios según tamaño 
comunal 

Instituciones 
involucradas 

Entidades crediticias, 
entidades  patrocinantes, 
MINVU; SERVIU 

-Entidades desarrolladoras 
-Comisión evaluadora 
SERVIU y SEREMI. 
-MINVU 

-Entidades desarrolladoras 
-Comisión evaluadora SERVIU 
y SEREMI. 
-MINVU 
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Especificaciones 
técnicas  

Título I: 2 dorm + estar, 
comedor, cocina + baño. Si es 
menos de 50m2 puede ser 1 
dorm + estar, comedor, cocina 
+ baño 
 
Título 2: 1 dorm + estar, 
comedor, cocina + baño 
 
 

Se debe cumplir con lo 
señalado en Resolución 
Exenta 4832 (VyU) de 
2012 en cuanto a espacios 
y usos mínimos para el 
mobiliario e itemizado.  
Flia vulnerables: 2 dorm + 
estar, comedor, cocina + 
baño 
Flia sectores medios: 1 
dorm + estar, comedor, 
cocina + baño 
Equipamiento mínimo 
según Art. 46 del DS 1.  

-Flia vulnerable: 47 m2 mín; 2 
dorm, 1 baño, zona estar - 
comedor cocina.  
-Flia. sectores medios: 52 m2 
mín; 1 dorm, zona de estar-
comedor-cocina, 1 baño.  
-Conformación closet 
-Cierros idénticos para todas 
las viviendas unifamiliares del 
proyecto 
-Edificios colectivos de 
vivienda: fachada con control 
visual al exterior, evitar 
obstáculos acceso a viviendas 
-Áreas verdes y equipamiento: 
cumplir artículo 46 del D.S. N° 
1, (V. y U.), de 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a Decretos Supremos Nº 1 de 2011, Nº 116 de 2015 y Nº 19 de 2016.  
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VI. Revisión bibliográfica de proyectos integrados   

1. Antecedentes 

a. Definición de proyectos residenciales de vivienda inclusiva 

 

A fin de consolidar una definición clara y al mismo tiempo lo suficientemente amplia como 

para acoger todas las formas y posibilidades de la vivienda inclusiva, en este informe ofrece 

utilizar una definición que pone el acento en la promoción explícita de vivienda destinada 

para hogares con distintos niveles de ingreso. La definición aportada por Brophy (1997, p. 

5) resulta ser bastante clarificadora: 

 

“La vivienda para ingresos mixtos se refiere a un esfuerzo deliberado por construir y/o ser 

propietario de un desarrollo de vivienda multifamiliar, donde la mezcla de hogares de 

ingresos diversos constituye una parte fundamental de su plan financiero y operativo. La 

proporción de hogares según  tipos de ingresos y las razones de los desarrolladores para 

crear un desarrollo de vivienda mixta pueden variar. En general, no obstante, la mixtura 

de ingresos es un asunto planeado en el cual se consideran la voluntad y necesidad de la 

comunidad, las condiciones del mercado de vivienda en el área que se inserta, y la 

disponibilidad de financiamiento y/o subsidios”6. 

 

Como complemento a esta definición está la descripción que propone el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en la cual se especifica que, por regla 

general, este tipo de proyectos residenciales comprende unidades de vivienda a valores 

asequibles (parcial o fuertemente subsidiadas) y otras a valor de mercado.   

  

                                                        
6 Texto original en inglés: “Mixed-income housing means a deliberate effort to construct and/or own a multifamily development that has 

the mixing of income groups as a fundamental part of its financial and operating plans. The ratio of income levels and the developer’s 

reasons for seeking to create a mixed-income development will vary. In general, however, a mix of incomes is planned because of the 
juncture of community desire and need, housing market conditions in the surrounding area, and the availability of financing and/or 

subsidies”. 
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b. Objetivos de los programas de vivienda mixta 

 

Los objetivos que persiguen las políticas, programas y proyectos de vivienda inclusiva 

pueden ser múltiples. Al momento de evaluar sus resultados es importante tener en cuenta 

cuáles eran los objetivos originales que se perseguían para no juzgar erróneamente los 

resultados obtenidos.  

 

Se pueden identificar al menos tres tipos de objetivos tras el desarrollo de vivienda 

inclusiva: 

 

- Producción de vivienda económica integrada: Satisfacer la demanda por vivienda 

generando una oferta integrada socialmente. Los desarrolladores pueden o no estar 

motivados por la generación de ganancias, y/o por atraer subsidios y/o estar 

comprometidos con la producción de vivienda social integrada. El foco está en 

satisfacer la demanda por vivienda de todos los grupos sociales apostando porque 

cada nuevo proyecto de vivienda contenga vivienda económica y social (Calavita, 

Grimes, & Mallach, Inclusionary housing in California and New Jersey: A 

compartive analysis, 1997). 

 

- Inclusión social y sustentabilidad urbana: Prevenir o reducir la concentración de 

vivienda social o de hogares de bajos ingresos En términos generales se espera que 

el contexto socioeconómico más diverso que ofrecerían los proyectos residenciales 

integrados, eviten el efecto barrio negativo (el denominado “efecto gueto”) que 

produce la excesiva segregación en pobreza; además de mejorar las condiciones de 

acceso a mejores servicios de educación y oportunidades laborales y reducir el gasto 

público futuro en este tipo de desarrollos (sustentabilidad social, urbana y 

económica) (Fraser, Oakley, & Levy, 2013).  

 

- Cohesión social7: La mixtura social por medio de la vivienda puede ser un fin en sí 

mismo. Promover la construcción de comunidades diversas que sean sustentables en 

                                                        
7 Por cohesión social se comprende básicamente el sentido de pertenencia a una comunidad o colectivo (que puede ser un barrio, una 

comuna, una ciudad o la comunidad nacional), más allá de las diferencias socioeconómicas, étnicas, etc. 
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el tiempo dado su diversidad social, económica, cultural y cuidado ambiental que 

las transforme en comunidades sólidas y cohesionadas (Bailey, Haworth, Manzi, 

Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 

2006).  

 

Ahora bien, independiente del objetivo que se persiga, la mezcla de vivienda para 

residentes de distintos ingresos de acuerdo a Baitley et al. (2006), Graves (2011), Brophy 

(1997), (HUD, 2003) tiene el potencial de generar los siguientes beneficios:  

 

- Los residentes de todas las edades, grupos étnicos, tamaños de hogares y clases 

sociales tienen la oportunidad de interactuar y desarrollar lazos débiles (o fuertes)8 

lo que se conoce como capital social. 

- Se reduce la incidencia de conductas y aspiraciones negativas en el área, tales como 

bajas aspiraciones, bajo nivel educativo y alto nivel de delincuencia. 

- La seguridad mejora también debido a la mayor capacidad que los hogares de 

ingresos medios y altos tienen para hacer cumplir las normas e influir en la acción 

de la policía. 

- Se promueven cambios en el comportamiento por efecto de los pares y la emulación 

del comportamiento de otros grupos sociales dentro del conjunto de vivienda.  

- Las escuelas locales pueden atraer a alumnos de una gama más amplia de 

estudiantes provenientes de distintos contextos sociales y familiares. 

- Las áreas de ingresos mixtos pueden atraer y mejorar  la provisión de servicios 

locales  y la oferta institucional, actividades de ocio, tiendas comerciales entre otros.  

- Los residentes tienen la posibilidad de moverse dentro del proyecto de vivienda 

cuando experimentan cambios en el tamaño del hogar, en sus niveles de ingresos y 

las necesidades de espacio, manteniendo las redes sociales y familiares. 

- Los niveles medio y medio alto de ingresos presentes, pueden crear oportunidades 

de empleo adicionales para los residentes locales. 

 

                                                        
8 Los lazos fuertes corresponden a los que se cultivan entre pares, amigos y familiares. Son redes de apoyo que en la literatura se conocen 

como capital social unificador (boniding social capital). Generalmente estos operan como redes de apoyo. Los lazos débiles, son aquellos 
que se dan con personas e instituciones que no pertenecen al círculo de referencia y que operan como redes de oportunidades. En la 

literatura se conoce como capital social de enlace (bridging social capital). 
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c. Origen de la vivienda inclusiva 

 

El surgimiento de la vivienda inclusiva como política tiene su origen en Estados Unidos. Si 

bien una política de vivienda mixta propiamente tal se gesta a comienzos de la década de 

los 90s, con el fin de reconvertir la vivienda pública segregada (HUD, 2003), existen 

antecedentes previos que contribuyen a forjar dicha política (Calavita, Grimes, & Mallach, 

Inclusionary housing in California and New Jersey: A compartive analysis, 1997; Callavita 

& Mallach, 2010). 

 

En primer lugar está la generación de la zonificación inclusionaria, la cual se crea como 

reacción al extensivo uso en la década del 60 de zonificación exclusionaria (conocida como 

zonificación fiscal) por parte de los gobiernos locales, exclusión que buscaba hacer inviable 

el desarrollo de vivienda social o económica y maximizar así la recaudación por impuesto 

territorial. El propósito de la zonificación inclusionaria es generar, a través de las normas de 

uso de suelo, las condiciones para que la vivienda social pueda localizarse en diversas 

zonas de la ciudad (Mah & Hackworth, Local Politics and Inclusionary Hosuing in Three 

Large Canadian Cities, 2011; Callavita & Mallach, 2010). Algunas medidas específicas en 

esta línea son eliminar o flexibilizar el tamaño mínimo de lote y aumentar las densidades y 

alturas permitidas en un determinado sector, de modo de viabilizar la construcción de 

vivienda económica. 

 

En segundo lugar, entre 1930 y 1970 el gobierno central le transfiere la responsabilidad de 

provisión de vivienda a los gobiernos locales, lo que obliga a diseñar estrategias de 

atención a la demanda sin contar con los fondos públicos centrales otorgados hasta ese 

entonces. Frente a esto, se recurre a la zonificación inclusionaria o vivienda inclusionaria, 

donde por norma o bien se exige a los desarrolladores incluir vivienda para distintos 

estratos sociales, o se incentiva a ello, relajando las normas de densidad y constructibilidad 

en determinadas áreas (Calavita et al. 1997). 

 

En tercer lugar, a partir de la década de los 70s emerge con más fuerza el fenómeno de 

gueto en diversas ciudades, tanto en los centros urbanos (en el caso de Estados Unidos) 

como en la periferia (caso de Europa), debido a la extrema segregación social y racial de 
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los hogares más pobres (Curley, 2010; Holtzman, 2016). Se atribuye a la excesiva 

segregación un rol activo en las desventajas sociales y de movilidad económica que 

enfrentan los hogares más vulnerables (Wilson, 1990). 

 

Tomando este conjunto de antecedentes es que se diseñan a partir de la década de los 90s, 

programas deliberadamente orientados a la desconcentración de la pobreza y dispersión 

espacial de los hogares de bajos ingresos como estrategia para contrarrestar la excesiva 

segregación social y racial en las ciudades, tanto en Estados Unidos como en Europa. 

Muchos de los denominados “guetos” que se habían conformado en Estados Unidos se 

encuentran en zonas céntricas de la ciudad en cambio en Europa se localizan en la periferia 

de las ciudades.  

 

Entre las primeras estrategias diseñadas en los noventa, y aún vigentes, fue la política 

HOPE VI Housing Opportunities for People Everywhere creado en 1992 en Estados 

Unidos. Este incluye el programa de desarrollo de vivienda para hogares con distintos 

niveles de ingresos, Mixed Income Housing, que tiene por objetivo diversificar la 

composición social de los conjuntos de vivienda social.  

 

Junto con el HOPE VI se crea el programa MTO, Moving to Opportunities con el cual se 

busca dispersar a los hogares de más bajos ingresos en áreas con mayores oportunidades, 

para lo cual se les otorga un subsidio para arrendar en un lugar no segregado socialmente  

(Fraser, Oakley, & Levy, 2013).  

 

Las estrategias señaladas también se implementan como mecanismo de desconcentración 

de pobreza en la periferia de las ciudades de países como Holanda, Francia e Inglaterra. Las 

políticas de integración social residencial en este tipo de contextos, principalmente en 

Europa, buscan no solo diversificar el tipo de vivienda y composición social de los 

conjuntos de vivienda social, sino también complementarlos con inversiones en 

infraestructura y equipamiento que los hagan atractivos y, por lo tanto, aumenten  la 

viabilidad de la venta de unidades para hogares de ingresos medios en estos sectores 

(Buitelaar & Kam, 2012; Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and 
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sustaining mixed income communities , 2006; Stal & Zuberi, 2010; Jordan, Birkin, & 

Evans, 2012; Fraser, Oakley, & Levy, 2013).  

 

En el caso de los países en vías de desarrollo, aun cuando la producción de vivienda social 

y económica en la periferia tiene una historia reciente, éstos enfrentan un rápido deterioro 

social y urbano similar al experimentado por los países desarrollados. Fenómenos similares 

al de los guetos norteamericanos y europeos se pueden observar en los barrios creados por 

la política de vivienda en países de Latinoamérica como Brasil, Chile y México, que es lo 

que ha justificado la reciente y muy incipiente implementación de programas de 

desconcentración que promueven la diversidad social de los proyectos residenciales (Brain, 

2014). 

 

Con el pasar del tiempo se han ido consolidando estrategias proactivas y preventivas que 

apuntan a promover desarrollos de vivienda más sustentables en el tiempo, que permitan 

por ejemplo la movilidad residencial al interior de los proyectos residenciales (housing 

carrier), evitando que aquellos que enfrentan cambios en el tamaño de su hogar, o 

movilidad de ingresos, deban cambiarse perdiendo las redes de apoyo y contacto, y al 

mismo tiempo dejando desprovistos de dicho capital a los barrios donde éstos residen. La 

sustentabilidad urbana, social y económica se ha transformado en la consigna más reciente 

de los programas de vivienda que promueven la diversidad de ingresos de sus residentes, 

acceso a oportunidades de empleo y servicios de calidad, adecuada conexión de transporte 

y con atención al cuidado del medioambiente (Lelévrier, 2013; Bailey, Haworth, Manzi, 

Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 2006; 

URBACT II, 2011). Tal como lo plantea la estrategia de la Unión Europea URBACT II 

(2011, p. 4), se trata de “pensar integradamente desde el principio”.  

 

d. Modelo de Vivienda inclusiva en Chile versus Modelo Internacional 

 

Al analizar el Programa de Integración Social del MINVU en el marco internacional de 

políticas de vivienda inclusiva, éste se inserta en forma clara en la tendencia reciente de los 

países europeos de generar proyectos residenciales integrados y sustentables social y 
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urbanamente desde un comienzo, así como estimular la producción de vivienda por parte de 

los desarrolladores privados bajo un esquema de incentivos, como ocurre en muchas 

ciudades de Estados Unidos. Un beneficio adicional de esta política, que no está 

contemplado explícitamente entre los objetivos, es que permitiría mayor movilidad 

residencial dentro de los barrios integrados cuando sus residentes están en condiciones de 

cambiar/mejorar sus viviendas sin romper con las redes comunitarias. 

 

A fin de poder tener claridad respecto a las especificidades del modelo de vivienda 

inclusiva chileno respecto al que se ha implementado en forma más extensiva en el marco 

internacional (principalmente en Europa y Estados Unidos), a continuación se ofrece un 

breve contrapunto con las principales similitudes y diferencias. 
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Cuadro 3: Contrapunto modelos de vivienda inclusiva 

 

Modelo Chileno de Vivienda Inclusiva Modelo Internacional  de Vivienda Inclusiva 

Mix de viviendas 

El porcentaje de vivienda para cada estrato en Chile 

está definido por la política en base a mínimos y 

máximos. 

Si bien se establecen mínimos y máximos, 

generalmente la proporción es variable como 

resultado de la negociación entre los desarrolladores 

y los gobiernos locales. 

Localización 

Se establecen criterios de localización que den 

garantías de acceso a oportunidades 

Acceso a servicios y equipamiento son materia de 

negociación.  

Tenencia 

La vivienda se entrega en propiedad con distintos 

niveles de subsidio dependiendo del nivel de 

ingresos 

Proyecto incluye vivienda en arriendo (a valor de 

mercado, a valor asequible para grupos de ingresos 

medio-bajo y para grupos de bajos ingresos) y 

vivienda en propiedad a valor de mercado 

Financiamiento 

Recae principalmente en el set de subsidios de 

vivienda que ofrece el MINVU para los distintos 

hogares que reúnen los proyectos residenciales. 

Adicionalmente, se ofrece opción de préstamo de 

enlace para empresas constructoras de hasta 200 UF 

por vivienda. 

Generalmente contemplan una serie de fondos y 

subsidios adicionales al subsidio de vivienda, 

descuentos tributarios, donaciones y la participación 

de inversionistas privados 

Administración 

No contempla Está considerado en todos los proyectos. Varía en el 

tipo de estrategias y acciones que desarrollan. 

Institucionalidad 

Desarrolladores privados están a la cabeza. MINVU 

otorga financiamiento y a través del SERVIU 

aprueba proyecto en etapa de planificación y diseño.  

Contempla la acción de múltiples actores. La cabeza 

puede ser los gobiernos locales, ONGs, fundaciones 

con o sin fines de lucro, inversionistas privados o 

desarrolladores inmobiliarios. 

Mix de usos 

No contempla Contemplan, en muchos casos, además de mix de 

viviendas mix de usos que ayudan a financiar el 

desarrollo 

Objetivo 

Desarrollar vivienda más integrada social y 

urbanamente (contracara a la segregación social; 

integración residencial e inclusión social) 

Tiene los siguientes focos: proteger la diversidad 

social en sectores con alta demanda y proceso de 

gentrificación, generar oferta de vivienda asequible 

en cualquier nuevo proyecto, promover 

sustentabilidad social, urbana y ambiental, 

desarrollar vivienda más integrada social y 

urbanamente (producción de vivienda, integración 

residencial, inclusión social, cohesión social). 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Diseño de proyectos de vivienda inclusiva 
 

Si bien a la base de todo proyecto de vivienda mixta está el asegurar la provisión de 

vivienda para residentes de ingresos diversos, las características, estrategias y resultado 

final dependerán del objetivo específico que estos persigan. Vale decir, si lo que se busca es 

solo generar diversidad residencial, o si se quiere además lograr inclusión social, e incluso 

más, si se quiere generar cohesión social y apostar por comunidades sustentables en el 

tiempo.  

 

Por lo tanto, el diseño de los programa supone tomar decisiones respecto a un conjunto de 

elementos constitutivos de los proyectos de vivienda mixta. Se pueden distinguir al menos 

cinco aspectos clave en el diseño: (i) tipo de integración (escala del proyecto, localización, 

composición social (focalización) y concentración (distribución) de los grupos sociales; (ii) 

marco legal (iii) financiamiento; (iv) participación y roles; (v) estándares de diseño. 

 

A continuación se describen cada uno de estos elementos, especificando variantes por 

países y tipo de políticas.  

 

 

a. Tipo de integración 

 

 Escala donde se propone la integración 

 

La primera distinción que se puede realizar respecto a la escala de integración es si esta 

ocurre a nivel de proyecto, donde la mixtura se ejecuta por medio de la inclusión de 

distintas tipologías de viviendas, de distinto valor y con sistema de tenencia distintos que 

acojan hogares con realidades sociales y económicas diversas en un proyecto habitacional, 

o a nivel de un área o barrio, donde lo que se busca garantizar es que dentro de un área 

exista oferta de vivienda social y económica en una proporción justa y equilibrada. Estas 

áreas pueden abarcar la escala de un barrio completo. Superado este umbral, existe 

consenso que no tiene mayor sentido hablar de vivienda inclusiva. 
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En general, se puede establecer que un proyecto, más allá del número de viviendas que 

posea, es casi exclusivamente residencial, mientras que las intervenciones a nivel de área o 

barrio incorporan otros usos e inversiones relevantes en infraestructura y servicios. 

 

Ahora bien, más detalladamente, los proyectos de vivienda mixta pueden ser divididos en 

tres categorías de acuerdo a Bailey et al. (2006), según cómo estén distribuidas las 

viviendas (Ver cuadro XX con infografía de las escalas de integración residencial): 

 

- Integrados, lo que significa que los distintos tipos de vivienda, destinados para distinto tipo 

de residentes según sus ingresos, están ubicadas lado a lado, en una distribución que 

muchos han llamado “distribución pimienta”. En otras palabras, la distribución de las 

viviendas y familias puede parecer aleatoria (no hay un patrón evidente asociado a una 

variable socioeconómica). 

 

- Segmentados, en el cual los distintos tipos de viviendas están localizados en distintos 

blocks o edificios de vivienda dentro del desarrollo residencial, típicamente ofrecerá un mix 

de viviendas pareadas o aisladas para estratos medios, y edificios de departamentos para 

residentes de estratos más bajos. Esto se conoce como integración tipo “mosaico” que en 

los casos que está muy bien planificada y diseñada, resultan tener éxito puesto que 

garantizan un buen nivel de integración, pero dando garantías de agrupación de residentes 

de altos, medios y bajos ingresos a una escala que puede ser beneficiosa. 

 

- Segregados, cuando los distintos tipos de viviendas están concentrados en determinados 

sectores de un barrio o distrito. En este caso, corresponde áreas separadas que comprenden 

una sumatoria de proyectos que se desarrollan aisladamente. La finalidad es dar garantía 

que un barrio o sector de la ciudad cuenta con oferta de vivienda para residentes de todos 

los ingresos, pero no necesariamente están localizados en el mismo desarrollo de vivienda. 
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Cuadro 4: Tipo de integración residencial a distintas escalas 

 

Integrados Segmentados 

  

A nivel de edificio A nivel de proyecto residencial 

  

Segregados 

  
A nivel del barrio A nivel de distrito 

Fuente: (Kimberlin, 2014)  
 

 

Generalmente, en el caso de Estados Unidos la integración se desarrolla a nivel de proyecto 

de vivienda, y dependiendo del tipo de acción estas van integradas o segmentadas. El uso 

cada vez más extendido de normas e incentivos de vivienda inclusiva, han hecho que las 

viviendas para todos los grupos estén generalmente agrupadas dentro del mismo edificio o 

construcción. El cuadro 3 a continuación muestra un ejemplo de intervención a escala de 

proyecto, donde la distribución de las viviendas no sigue un patrón definido, sino que se 

trata de una mixtura “tipo pimienta”. 
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Cuadro 5: San Alberto Casas Viejas, Santiago, Chile. Vivienda integrada a escala de 

proyecto 

El proyecto San Alberto Casas Viejas se encuentra en el límite suroriente de la comuna de 

Puente Alto, en Santiago. Fue diseñado desde el comienzo como un proyecto con integración 

social orientado a familias de ingresos bajos e ingresos medios que pueden adquirir viviendas 

por medio de los subsidios habitacionales contemplados en los DS 1, DS 174 y en el Fondo 

Solidario de Vivienda. Fue construido en tres etapas sucesivas entre 2008 y 2010, llegando a un 

total de 2.088 unidades de diferentes tipologías que cuentan con 2 a 3 dormitorios que se 

distribuyen desde 44 a 61 m2. No cuenta con áreas comerciales u otros usos diferentes relevantes 

al residencial. No obstante, el proyecto cuenta con un colegio en su límite sur y áreas verdes que 

prestan servicios internos al proyecto.  

Su construcción sobre un terreno baldío tiene por objetivo entregar soluciones habitacionales 

con calidad y equipamiento suficiente para atraer a sectores medios, y no se propone revitalizar 

el entorno del proyecto, ni se enmarca en un proyecto de mayor envergadura.   

La distribución de las viviendas al interior del conjunto es completamente integrada, es decir, no 

pueden distinguirse fácilmente sectores de distinto nivel socioeconómico. 

 

Fuente: (EBCO, San Alberto Casas Viejas ), (GEVECON, GEVECON - Gestora de Viviendas 

Económicas) 

 

En los casos de renovación y recuperación de vivienda social, los proyectos consideran una 

escala mayor, donde los desarrolladores incluyen desarrollos de distintos tipos de viviendas 

que están en el mismo programa de recuperación pero segmentados, además de otros usos 

comerciales y de oficina (ver ejemplos en cuadro 4 y 5). 
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Cuadro 6: High Point, Seattle. Renovación de vivienda social en una intervención a 

escala barrial 

El condominio High Point de la ciudad de Seattle en Estados Unidos, se ubica en un terreno 

donde antiguamente había un condominio de 715 viviendas sociales para trabajadores. Este fue 

demolido en 1999 debido a las malas condiciones en las que se encontraba. Se desarrolló 

entonces un proyecto de regeneración el que tenía como objetivos disminuir el aislamiento y la 

concentración de familias de bajo recursos, revitalizar el sector y mejorar el entorno del barrio 

por medio de la provisión de servicios sociales que contribuyeran a la autonomía, estabilidad y 

calidad de vida de los residentes. En este contexto, se construyó un condominio de 1.700 

unidades de vivienda para arriendo y venta, a precios asequibles y de mercado, de las cuales 425 

estaban dirigidas a familias de bajos y muy bajos recursos.  

El proyecto fue liderado por la Seattle Housing Authority, oficina dependiente del gobierno local, 

y se financió en parte con fondos del programa HOPE VI. Sin embargo, más del 70% del 

presupuesto provino de inversiones privadas y préstamos bancarios eximidos de impuestos.  

Fuente: (Sustainable Cities Institute, 2012).  
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Cuadro 7: New Gorbals, Glasgow. Proyecto renovación a escala de barrio para 

vivienda y otros usos 

El proyecto New Gorbals en Glasgow se ubica en un sector construido a fines del siglo XIX 

cercano al centro de la ciudad, caracterizado por su alta densidad. El sector fue tradicionalmente 

habitado por trabajadores que arrendaban las viviendas disponibles en el sector. Sin embargo, 

debido al deterioro constante de las condiciones materiales y sociales, estas fueron demolidas en 

más de una ocasión, la última de ellas durante la década de los 80s.  

A comienzos de la década de los 90s, se inició un proceso de regeneración a escala de barrio, en el 

que participaron el gobierno de la ciudad, junto con la Agencia de Desarrollo de Glasgow, la 

Oficina de Vivienda de Escocia, la comunidad local y desarrolladores privados. El plan de 

regeneración tenía como objetivo transformar el sector en un lugar atractivo para vivir, además de 

reactivar la economía y constituirse como un sector en el que se generara empleo. Para esto, se 

consideró la construcción de 3.800 unidades de vivienda, ya sea para su venta o arriendo a precios 

de mercado o para su arriendo o venta a precio asequible, para lo cual se priorizó a los residentes 

originales del sector. Las unidades de vivienda se ubican en edificios cuadrados, en los que uno de 

los cuatro lados corresponde a viviendas sociales, mientras que los tres restantes son viviendas 

privadas. Al centro de cada edificio se habilitó un espacio común en los que se han incorporado 

plazas y otros equipamientos comunitarios. 

Además de su uso para vivienda, el proyecto consideró la construcción de un centro de negocios, 

centro comercial, un hotel, oficinas, una residencia para estudiantes y unidades para uso industrial.  

Fuente: (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income 

communities , 2006). 

 

 Localización 

 

La localización de los proyectos integrados puede darse en áreas consolidas de la ciudad, 

frecuentemente como parte de un redesarrollo del área; en la periferia construida, 

principalmente en áreas también destinadas al redesarrollo de proyectos de vivienda pública 

o social deteriorada; o en nuevos terrenos tanto en la periferia como en áreas vacantes 

dentro de la ciudad. 
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La siguiente clasificación ordena las posibilidades de localización en función del objetivo 

que se persigue (Brain, 2014): 

 

- Áreas centrales, para promover la diversificación de la vivienda existente, ya sea para dar 

cabida a hogares de ingresos más bajos o para atraer a hogares de ingresos más altos en el 

caso que el punto de partida sea la homogeneidad social de estratos bajos (ver cuadro 6 para 

ejemplo de cambio de uso de suelo para proyecto en área central). 

 

- Áreas periféricas, para revertir homogeneidad social y/o para asegurar que en estas áreas 

los proyectos contemplen vivienda para satisfacer la demanda de una gama más amplia de 

hogares de acuerdo a sus ingresos y etapa del ciclo familiar en que se encuentran (ver 

cuadro 7). 

 

- Distribución equitativa dentro de la ciudad, para asegurar que todas las áreas de la ciudad 

satisfagan la demanda por vivienda y cumplan con lo que en Estados Unidos se define 

“cuota justa de vivienda” que se distribuye como responsabilidad a nivel de 

municipalidades (fair share of affordable housing). 
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Cuadro 8: Greenwich Millenium Village, Londres. Integración en el centro de la 

ciudad mediante cambio en el uso de suelo. 

El alto precios de los suelos es uno de los principales obstáculos para desarrollar proyectos 

integrados en el centro de las ciudades. Una forma de acceder a terrenos bien ubicados es el cambio 

en el uso de los suelos, como en el caso del proyecto Greenwich Millenium Village en Londres. 

Este es un condominio de 1.095 unidades de vivienda construidas en un terreno de 29 há ubicado a 

nueve kilómetros del centro de la ciudad, del cual cerca del 12% corresponden a viviendas a precio 

asequible en los esquemas de arriendo y propiedad compartida. Los ocupantes de dichas viviendas 

fueran definidos en conjunto entre el gobierno local y la asociación de vivienda vinculada al 

proyecto9.  

El terreno, en el que solía haber una planta de gas, fue adquirido por una agencia gubernamental 

(English Partnerships) quienes fueron los responsables de mejorarlos y descontaminarlo. El 

desarrollo del proyecto estuvo a cargo de un consorcio de dos empresas privadas. Las unidades del 

condominio corresponden en su mayoría a departamentos de 1 a 4 dormitorios con balcón o terraza 

y jardines privados y comunes, además de un parque ecológico con una laguna. En cuanto a 

servicios, cuenta con una escuela primaria y un centro de salud que sirve al condominio y sectores 

aledaños, almacén, farmacia y cafés, entre otros.   

Fuente: (Foletta, Case Study: Greenwich Millenium Village); (Silverman, Lupton, & Fenton, A 

good place for children? Attracting and retaining families in inner urban mixed-income 

communities, 2005) 

  

                                                        
9 En el Reino Unido existe la figura del RSL (Registered Social Landlord) o asociaciones de vivienda (Housing Association), las que se 

constituyen en organizaciones independientes y sin fines de lucro que proveen de vivienda a personas de bajos recursos. Algunos 
gobiernos locales han transferido la totalidad o parte de las viviends sociales disponibles a estas organizaciones para su arriendo o venta 

(http://www.housingcare.org/jargon-registered-social-landlord.aspx).  

http://www.housingcare.org/jargon-registered-social-landlord.aspx
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Cuadro 9: Ciudadela El Recreo, Bogotá. Proyecto integrado construido en la periferia 

vacante de la ciudad 

El proyecto Ciudadela El Recreo, ubicado en la ciudad de Bogotá, fue ejecutado por desarrolladores 

privados en un sitio baldío en la periferia de la ciudad. El terreno fue adquirido por una agencia 

gubernamental, quienes luego de urbanizarlo, lo vendieron a los desarrolladores quienes debían 

considerar la construcción de un 20% de viviendas sociales. Estas estaban orientadas a familias con 

un ingreso menor a cuatro salarios mínimos, quienes podían optar a un subsidio del gobierno para 

su compra.  

El proyecto consta de más de 10.000 viviendas repartidas en 72 blocks, de los cuales 59 son para 

viviendas y 13 para equipamiento educacional, recreativo y comercio.  Las viviendas corresponden 

a unidades unifamiliares y multifamiliares de dos pisos, en las que el primer piso se puede utilizar 

con fines comerciales. El proyecto se ubica cercano al transporte público y además cuenta con vías 

exclusivas para peatones y ciclistas y camino secundarios que conectan con el resto de la ciudad. 

Además, cuenta con servicios como escuelas, centros de salud, bibliotecas y parques, todo a una 

distancia caminable de las viviendas. 

Fuente: (Metrovivienda, 2004); (Brain, Lu, Tramba, Wavamuno, & Melanie, 2013); 

(Metrovivienda) 

 

 Composición social y proporción de grupos sociales 

 

Una de las principales preguntas respecto al diseño de la vivienda mixta es ¿Cuál es el mix 

o composición de grupos sociales que se espera? ¿Quiénes serán incluidos? y ¿en qué 

proporción?  

 

La composición o focalización social se refiere al tipo de mezcla social que se persigue. 

Esta puede ser solo socioeconómica o bien puede buscar cubrir la demanda de grupos 

específicos más allá de la distinción por ingresos (ej.: minorías étnicas o raciales, etapa del 

ciclo familiar, edad de los residentes).  

 

Respecto a la composición socioeconómica de los proyectos de vivienda mixta, estos 

generalmente ofrecen un número considerable de viviendas para cada uno de los siguientes 

tres grupos económicos: (1) personas que pueden pagar la tasa del mercado; (2) personas 
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que necesitan algún subsidio, a menudo aquellas que ganan entre el 40 y 120% de la 

mediana de ingreso del área. A veces, este segmento de unidades se acota aún más para 

atender a aquellos que tienen ingresos por el 50-60% de la mediana de ingresos del área, 

cuando éstas reciben créditos de impuestos para vivienda de bajos ingresos o subsidios. En 

cualquier caso, las unidades dirigidas a este grupo son generalmente llamadas "asequibles" 

lo que en muchos casos genera confusión porque el rango de asequible depende de los 

ingresos de las personas; y (3) personas con ingresos extremadamente bajos que califican 

para vivienda pública 100% subsidiada (Holtzman, 2016). 

 

Por ejemplo, en el Reino Unido, el tipo de mixtura dentro de los proyectos considera 

distintos tamaños de los hogares, edades e ingresos (Bailey, Haworth, Manzi, 

Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 2006). En 

el caso de Estados Unidos, generalmente se consideran, además de los ingresos, atributos 

como raza, estatus socioeconómico, etnia, religión, inmigrantes/desplazados, edad y género 

(Galster, 2010). 

 

Otro atributo relevante cuando se piensa en la composición de los conjuntos residenciales 

mixtos, es el tipo de trabajo. Muchos residentes de bajos ingresos son trabajadores del área 

de servicios, cuyos trabajos son esenciales para la comunidad, como por ejemplo personal 

de restaurantes, de tiendas comerciales, cajeros, trabajadores de sala cuna y jardines 

infantiles, técnicos de mantención, guardias de seguridad, entre otros, o personas con 

discapacidad o retiradas que viven de las pensiones (ver cuadros 8 y 9, con ejemplos de 

viviendas para trabajadores y adultos mayores, respectivamente). 
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Cuadro 10: Viviendas para trabajadores (workforce) en ciudades de Estados Unidos 

En los mercados donde el valor de arriendo y de las viviendas es alto como en las ciudades de 

Nueva York, Los Ángeles y el Distrito de Columbia, los proyectos residenciales de ingresos mixtos 

permiten a los profesores, policías, bomberos y otros trabajadores municipales vivir en los barrios 

donde trabajan […]. El proyecto Santee Court ubicado en el centro de Los Ángeles, reservó el 20% 

de la vivienda asequible para este tipo de residentes, porque de acuerdo al desarrollador 

inmobiliario "era lo correcto". La vivienda destinada a la fuerza laboral, es la que está dirigida a las 

personas que ganan entre el 80% y el 160% de la mediana del ingreso del área en que se localiza el 

proyecto residencial. Es generalmente la categoría más difícil de vivienda asequible para financiar 

porque no califica para créditos tributarios.  

Fuente: (Kirk, 2012) 

 

Cuadro 11: Dreywood Court, Londres. Viviendas para adultos mayores. 

En países con una avanzada transición demográfica y un marcado envejecimiento de la población, 

la situación de vivienda de los adultos mayores es una problemática recurrente. Proyectos como el 

condominio Dreywood Court, en Londres, buscan proveer de vivienda a precio asequible, de 

calidad y adecuado a las necesidades de este grupo etario. El condominio se compone de 98 

unidades de vivienda, de las cuales 78 son arrendadas a precios asequibles. Los restantes 20 fueron 

puestos a la venta bajo el esquema de propiedad compartida, el que está orientado principalmente a 

personas y/o hogares que adquieren una vivienda por primera vez. El terreno en el que se ubica el 

condominio, fue vendido por el gobierno local a un desarrollador privado, aplicando un descuento a 

cambio de retener los derechos para seleccionar y designar a los arrendatarios de los departamentos, 

los que corresponde a habitantes de la comuna mayores de 55 años.  

Las unidades de vivienda corresponden a departamentos de uno y dos dormitorios que cuentan con 

sede comunitaria, salas de juego, reuniones y descanso, jardín y buena conexión al transporte 

público. Además, cuenta con servicios especialmente orientados a la tercera edad, entre ellos 

cuidados especiales, servicios domésticos (lavado, planchado y compras, entre otros), peluquería y 

restaurant. 

La administración del condominio está a cargo del desarrollador del proyecto en colaboración con 

una empresa de cuidados de adultos mayores (Home Care Sanctuary). Existe además una asociación 

de residentes y grupos de voluntariado que desarrollan actividades como bingos y talleres de 

manualidades, los que han fomentado la vida comunitaria dentro del condominio. 

Fuente: (Housing LIN, 2014).  
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Respecto a la concentración o grado de mixtura, se refiere al número de residentes por cada tipo 

de atributo que el proyecto espera atender. Esto varía significativamente entre un proyecto 

y otro, dependiendo del mercado de vivienda, el tipo de regulación y la disposición o 

actitud del desarrollador hacia los conjuntos integrados.  De todos modos, lo que se negocia 

principalmente cuando se trata de integración por ingresos, es la proporción mínima y 

máxima destinada a los grupos de ingresos bajos y medio-bajos. El consenso general 

respecto a las proporciones por ingresos es que esta sea 30% para cada grupo de ingresos; 

i.e. bajo, medio, alto. En la práctica el porcentaje para los grupos bajos varía entre 10 y 

20% lo cual es fruto de una negociación entre la agencia pública responsable y el 

desarrollador (Brunick, 2004b; Smit & Purchase, 2006). Generalmente cuando hay 

negociación, el resultado es una disminución en el porcentaje requerido por norma o 

esperado. 

 

 

b. Marco legal (instrumentos) 

 

El marco legal en que se desarrolla la vivienda mixta hace referencia principalmente a si la 

inclusión de vivienda para residentes de ingresos bajos y medios bajos es obligatorio o 

voluntario. 

 

Cuando la inclusión de vivienda económica y social se estructura en un esquema 

voluntario, lo que hace la norma es definir las condiciones que regularán el proyecto. Esto 

incluye las condiciones de edificación, cambio en densidades permitidas, tipos de permisos 

y plazos, y tipo de opciones de financiamiento a los cuales puede acogerse el proyecto 

cuando un desarrollo se ejecuta como vivienda mixta. A esto se le llama zonificación 

voluntaria (incentive zoning). (Ver cuadros 10 y 11 con modelos de zonificación voluntaria 

de Nueva York y Austin y Anexo 2 – modelo tipo de zonificación voluntaria propuesto por 

el Departamento de Vivienda de Estados Unidos). 
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Cuadro 12: Mecanismo de promoción de vivienda inclusiva Nueva York 

 

El programa de áreas designadas para vivienda inclusiva de Nueva York, es un programa opcional 

para desarrolladores en ciertos sectores de la ciudad, designados por medio de una resolución de 

zonificación. La ciudad incentiva la creación de vivienda asequible tanto para arriendo como para 

venta, dentro o fuera de los proyectos presentados por los desarrolladores, a cambio de bonos de 

densidad (permiso para construir más departamentos). En general, los desarrolladores pueden 

acceder a un 33% de mayor densidad o cambio de zonificación de industrial a residencial, para 

proyectos residenciales que incluyan al menos 20%de vivienda asequible para hogares cuyos 

ingresos no superan el 80% de la mediana de ingreso de la ciudad (lo cual corresponde a $63.720 

dólares por una familia de 4 integrantes en 2013). Edificios multifamiliares nuevos con cuatro o 

más unidades residenciales, son elegibles para este bono de densidad. Las unidades deben 

permanecer siempre a valores asequibles y reservar capital de reserva para futuras mantenciones. 
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Esquema 1: Operatoria del bono de densidad para inclusión de vivienda asequible en el 

proyecto o en otro sitio (no más de una 1.7 km del lugar del proyecto en cuestión) 

 
Fuente: Inclusionary Zoning in New york City, 2013 

 

Más allá del bono de densidad, los desarrolladores usualmente acceden a beneficios tributarios y 

otros subsidios por parte de la ciudad, y otras agencias de gobierno local y central. Por ejemplo, la 

ciudad vendió tierras a desarrolladores por valor simbólico para construir la primera fase de 

Hunter's Point South, un complejo de $350 millones de dólares de uso mixto que abarca 1.858 

metros cuadrados de espacio comercial, una escuela y 900 unidades de vivienda para arriendo, 75% 

de los cuales será asequible para familias de ingresos bajos a medianos ingresos (que perciben un 

ingreso anual entre $ 32 mil y $ 130 mil dólares). El proyecto fue desarrollado por un conglomerado 

que incluye Phipps Houses, un desarrollador de viviendas asequible, por empresas relacionadas, un 

gran desarrollador con fines de lucro; y la constructora Monadnock. El proyecto se financió por 

medio de créditos tributarios para viviendas de bajos ingresos, con subsidios de capital y 

financiamiento de bonos exentos de impuestos aportados por la ciudad de Nueva York.  

En 2013, bajo el mandato del nuevo alcalde este instrumento podría transitar hacia un esquema 

obligatorio. El alcalde de la ciudad Bill de Blasio ha propuesto generar 200,000 unidades de 

vivienda económica en los próximos 10 años, donde la modalidad de vivienda inclusiva  jugará un 

rol central entre otros programas. 

Fuente: (Kirk, 2012; Satow, 2014; Ulman & Freedman-Schnapp, 2013) 
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Cuadro 13: Mecanismo de promoción de la vivienda inclusiva en Austin 

El programa S.M.A.R.T. (Safe, Mixed-income, Accessible, Reasonably priced, Transit-oriented) 

(Seguro, Ingresos Mixtos, Accesible, Precio Razonable, Orientado al Tránsito), ofrece a los 

desarrolladores un set de incentivos basado en el nivel de vivienda asequible que ofrecen los 

proyectos. La ciudad ofrece una mayor variación de densidad y altura, o razón piso / área, para 

fomentar la provisión de viviendas asequibles y otros beneficios comunitarios, tales como 

estacionamiento, espacios abiertos y calles. Se espera que los desarrolladores de proyectos 

contemplen un 25% de las unidades como asequibles o paguen una cuota al fondo de vivienda de la 

ciudad. Bajo este mecanismo, en los últimos cinco años, las políticas de vivienda asequible de la 

ciudad han generado 3 mil unidades de vivienda 

Fuente: (Kirk, 2012) 

 

Cuando la zonificación es obligatoria (mandatory zoning), el desarrollador, cada vez que 

desea construir un proyecto residencial debe necesariamente destinar un porcentaje 

determinado (generalmente entre 10 y 15%) a vivienda para residentes de ingresos medio-

bajo y bajo. Esto no excluye que en muchos casos se entrega la opción a los desarrolladores 

de desarrollar las unidades de vivienda en otro sitio, a una distancia máxima definida 

respecto al proyecto en cuestión, o realizar un pago en vez de incluir las viviendas 

(generalmente esto debe estar muy bien justificado por el desarrollador, vale decir, la 

insostenibilidad financiera que le supondría incluir este tipo de vivienda en el desarrollo 

propuesto). El pago del desarrollador está destinado a compensar el desarrollo de las 

viviendas requeridas, el cual generalmente se transfiere a un fondo de la municipalidad, 

para que ésta lo utilice para la construcción de vivienda económica y social. En algunas 

ciudades, se permite la combinación de las tres posibilidades mencionas (Ver tabla 3 con la 

comparación de la aplicación de normas de zonificación inclusionaria obligatoria dentro de 

Estados Unidos y los cuadros 15 y 16 con la descripción más detallada de las 

zonificaciones obligatorias del Estado de California y del Reino Unido) 

 

  



 45 

Cuadro 14: Ciudades norteamericanas en que la zonificación inclusionaria es 

obligatoria 

Municipalidad 

Unidades 

mínimas para 

considerar 

inclusión 

Unidades 

% 

En 

otro 

sitio 

Pago en 

vez de 

construir 

Incentivos y Otros  

Sacramento, 

CA 
 9  o más 15% SI NO 

1.Exención de cuotas o aplazamientos, 2. Modificación en las 
obras públicas y estándares de planificación (ej.: tamaño mín. 

lote), 3.Reduccion en exigencias de terminaciones de unidades 

integradas, 4. Bonos de densidad, 5. Financiamiento local 
Otros: Limitado a nuevas áreas de desarrollo 

San Diego, CA 10 o más 10% SI SI No encontrado 

San Francisco, 

CA 
10 o más 15% 

SI 

(20%) 
SI (20%) 

No encontrado 

Otros: Permite combinar entre construcción dentro del 
proyecto, fuera del proyecto y pago en vez de construir. 

La oficina del alcalde realiza una evaluación del impacto en el 

mercado de vivienda asequible cada 5 años. 

Denver, CO 30 o más 10% SI SI 

1. Pago en efectivo por cada vivienda a través de un fondo 

especial, 2. Bono de densidad, 3. Reducción estacionamientos, 

4. Trámites expeditos. 

Chicago, IL 10 o más 10% NO SI 

No encontrado 
Otros: Aplica a los proyectos que: a. Se benefician de ciertos 

cambios en la zonificación, b. Incluye tierras adquirida por la 

ciudad, c. Recibe asesoría financiera de la ciudad, d. Es parte de 
un plan de desarrollo del centro. 

Boston, MA 10 o más 15% SI SI 

Acceso a alternativas de compensación de costos como bonos 

de densidad, altura, distancia de la línea de edificación, y 
cobertura en base a la rezonificación. 

Otros: La ciudad ofrece un sistema voluntario de provisión de 

20% de vivienda asequible en algunos distritos 

Fuente: (Ulman & Freedman-Schnapp, 2013) 

  

Cuadro 15: Mecanismo obligatorio de promoción vivienda inclusiva California 

La Ley de Bonos de Densidad de California, requiere que nuevos proyectos de alquiler residencial 

con diez o más unidades integren un mínimo de 5% de unidades a valores asequibles para personas 

que ganan el 50% de la mediana de ingresos del área (AMI) o menos, y por lo menos 10%de 

unidades asequibles para aquellos que ganan 80% de AMI. A cambio, el Estado ofrece un 20% de 

bonificación en densidad. Además, los gobiernos locales pueden otorgar un bono máximo de 35% 

de densidad para hacer que el 10% de las unidades sean asequibles para residentes que tienen un 

ingreso de hasta un 120% del AMI o menos en proyectos que tienen unidades de vivienda para la 

venta. Los desarrolladores pueden pagar una cuota en el lugar a un fondo fiduciario de la vivienda, 

que se ajusta anualmente sobre la base del valor del suelo y los costos de construcción. En San 

Diego, por ejemplo, esa cuota es de $53,6 dólares por metro cuadrado bruto del área residencial de 

un proyecto. 

Fuente: (Kirk, 2012) 
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Cuadro 16: Mecanismo obligatorio de provisión de vivienda inclusiva en UK 

El Section 106 del Town and Country Planning Act de 1990 es un acuerdo legal firmado entre el 

desarrollador y la autoridad local en la cual todo desarrollador que desee construir un proyecto 

residencial, está obligado a aportar un porcentaje de unidades de vivienda para residentes de bajos 

ingresos. La norma permite al desarrollador pagar en vez de incluir las unidades. En general, las 

autoridades locales pueden negociar una proporción de viviendas asequibles en urbanizaciones de 

más de 15 viviendas o sitios de más de 0,5 hectáreas. Permite también a las autoridades de 

planificación local, requerir a los desarrolladores que realizan proyectos de otra índole (comerciales 

y de oficina) a hacer una contribución hacia la vivienda social o para equipamiento y servicios 

públicos como colegios, espacios abiertos u otra infraestructura. Así entre 2007 y 2008, del total de 

US$8,13 billones recaudados por este concepto, US$1,56 billones fue para vivienda económica. 

Si bien Section 106 existe desde 1947, fue en el año 2000 que se especificó que un permiso de 

construcción debe ser rechazado si no considera la construcción de vivienda económica. El 

porcentaje destinado a vivienda social es parte de una negociación con el gobierno local. 

Fuente: (Tasan-Kok, Haffner, & Korthals, 2013; Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & 

Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 2006) 

 

Vale la pena mencionar que aun cuando la norma sea obligatoria, muchas veces los 

proyectos son complementados con subsidios extras, beneficios tributarios o incentivos 

normativos como por ejemplo aumento en densidades (este tema se verá en detalle en el 

punto siguiente del informe). Esto ocurre principalmente en las ciudades de Estados 

Unidos, las cuales deben cumplir con una cuota de vivienda económica y social dentro de 

sus localidades. Esta cuota es definida a nivel de los estados, los cuales condicionan, en 

muchos casos, la transferencia de fondos a las localidades, al cumplimiento de dichas 

cuotas de vivienda conocida como “cuota justa” (fair share). Por lo tanto, son los gobiernos 

locales los que, en general, generan incentivos y estrategias nuevas para dar cumplimiento a 

los requisitos impuestos a nivel de los estados (Brain, 2014). 

 

Otros países en cambio, como es el caso de Holanda, Italia y España, tienen por finalidad 

no sólo proveer de vivienda social sino a la vez, recuperar costos de urbanización e incluso 

de recuperación de plusvalías, por lo que el pago de incentivos a los desarrolladores no es 
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tan extendido y costoso como ocurren en Estados Unidos, sino que generalmente se acota al 

aumento de las densidades permitidas, lo cual es parte de una negociación (Callavita & 

Mallach, 2010; Buitelaar & Kam, 2012; Tasan-Kok, Haffner, & Korthals, 2013) 

 

Por último cabe destacar que la aplicación de este tipo de norma de zonificación voluntaria 

u obligatoria, genera en muchos casos la oposición de los desarrolladores y/o propietarios 

del suelo quienes argumentan que hay una violación al derecho de propiedad y/o que se 

estaría imputando una responsabilidad que le cabe a toda la sociedad, a los desarrolladores 

(Calavita, 2010; Tasan-kok et al. 2013). Una forma de contra-argumentar que se ha 

utilizado en diversas legislaciones radica en apelar a principios tales como la función social 

del suelo y a la justa distribución de cargas y beneficios. En muchas ciudades en Estados 

Unidos, para evitar la demora que genera dicha disputa, se utiliza la estrategia de ofrecer 

beneficios tanto tributarios adicionales como de bonificación que a fin de cuentas, permita a 

los desarrolladores compensar los costo e incluso ver los beneficios de incluir vivienda para 

residentes de ingresos más bajos (Kirk, 2012; Holtzman, 2016; Feliz, 2013). 

 

c. Financiamiento 

 

Un aspecto que es clave respecto al financiamiento de los proyectos de vivienda mixta, es 

que estos generalmente se estructuran sobre la base de un set de diversas fuentes de 

financiamiento que incluye no solo subsidios de vivienda, sino también otros fondos 

públicos destinados al desarrollo de espacios públicos y mejoramiento de entornos 

deteriorados, fondos privados de inversión, entre otros.  

 

Lo anterior explica que los proyectos integrados cuenten cada vez con más apoyo tanto de 

desarrolladores con y sin fines de lucro, puesto que los gobiernos locales ofrecen incentivos 

que permiten a los desarrolladores compensar la inclusión de vivienda económica. Entre los 

tipos de incentivos están: el acceso a diversos mecanismos de financiamiento (préstamos y 

bonos) a baja tasa de interés, subsidios monetarios y donaciones, suelo a bajo valor o 

concedido, bonos de densidad, programas de deducción de impuestos, asistencia para la 

rehabilitación, aceleración en la revisión de los planes y permisos, reducción o eliminación 
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del pago de tasas y reducción en el número de estacionamientos, entre otros (Kirk, 2012; 

Jacobus, 2015).  

 

La multiplicidad de fuentes de financiamiento está relacionada con el hecho que los 

proyectos de vivienda mixta muchas veces consideran más elementos que solo la inclusión 

de viviendas de diversos valores. Amenidades y servicios son integrados a los proyectos. 

En muchos casos es la operación de las unidades comerciales las que, por ejemplo, 

colaboran con el financiamiento de los costos de administración y mantención de los 

proyectos una vez que estos ya están construidos, y por cierto como fuente de ingresos para 

los desarrolladores.  

 

A modo de ejemplo, el programa HOPE VI de recuperación de áreas segregadas por medio 

del desarrollo del programa de vivienda mixta, entre 1993 y 2010 había sido implementado 

en 226 comunidades aportando un total de $6.2 millones de dólares, lo cual corresponde a 

solo una parte de la inversión total del proyecto. 

 

La estructura final de financiamiento que tendrá un proyecto dependerá tanto de la 

capacidad del desarrollador de allegar la mayor cantidad de fuentes de financiamiento y 

beneficios, así como de la negociación que éste tenga con la autoridad pertinente que, en la 

mayor parte de los casos, corresponde a los gobiernos locales (Ver Cuadro 17 con 

estructura de financiamiento, costos e ingresos de proyecto Boot Mills). 
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Cuadro 17: Estructura de financiamiento proyecto Boot Mills, Lowell MA, U.S. 

 

 

154 Unidades, de las cuales 20% corresponde a 

viviendas económicas 

Mix unidades: 73 unidades de 1 dormitorio, 73 

unidades de 2 dormitorios y 8 unidades de 3 

dormitorios 

Equipamiento: sala multimedia – gimnasio – 

sala comunitaria 

Localización: centro de la ciudad de Lowell 

Ganador del premio J. Timothy 2006 por mejor 

proyecto de rehabilitación del país 

Fuentes de Financiamiento y Costos Estructura del negocio del proyecto 

   Mes Año 

Costos de adquisición 

Construcción  

General 

$2.500.000 

$23.985.000 

$6.696.000 

Unidad a valor de 

mercado 

Unidades asequibles 

122 a$1.420 

32 a   $ 900 

   

 

$2.078.880 

 

$345.600 

 

Costos totales  $33.181.000  Total $2.424.480 

Fuente Financiamiento Costos Operativos 

Ingresos operativos netos 

Pago deuda 

Flujo Caja 

 

 

$7,800 $1.201.200 

$1.223.280 

 $1.050.000 

$173.280 

Fondo Nacional Histórico de Crédito 

de vivienda 
$6.000.0000 

Eastern Equity (Fondo de crédito de 

vivienda del Estado de MA) 
$3.460.000 

Fondo histórico de crédito de 

vivienda 
$3.068.000 

Fondo de capital Upward Adjuster $892.000 
Préstamo 1 $15.120.000 
Préstamo 2  $2.225.000 
Fondos programa HOME de Lowell $930.000 
DHCD Fondo de Estabilización de 

vivienda de MA. 
$750.000 

Fondos de descuento en uso pintura 

sin plomo de Lowell 
$256.000 

Fondo de Corporación de Desarrollo 

y Financiamiento de Lowell 
$400.000 

 

Fuente: Presentación Lawrence H. Curtis – Presidente de WinnDevelopment, Harvard GSD 

(Graduate School of Design), 2013 

*Valores en dólares 

 

Entre los elementos de negociación de los desarrolladores y/o asociaciones de vivienda y la 

comunidad (en los casos en que ésta se encuentra organizada) con la autoridad pertinente 

para la implementación de los proyectos están los siguientes (Brain, 2014): 

 

- Apoyo financiero: acceso a bonos estatales, subsidios de vivienda y acceso a programas 

públicos adicionales, préstamos con intereses bajo tasa de mercado, exención del impuesto 
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al financiamiento del crédito hipotecario, depreciación acelerada10, acceso a crédito fiscal 

en el caso que los proyectos incluyan vivienda en arriendo, entre otros.  

 

- Flexibilización de normas: el aumento de densidades permitidas en el área, reducción de los 

pagos por impacto o aplazamiento de estos, aprobación más rápida de los permisos, 

reducción de los requerimientos de estacionamientos, reducción de algunas restricciones de 

diseño (no obstante la negociación se orienta hacia la dirección contraria, de mejorar los 

atributos de diseño del conjunto que lo hagan más atractivo). 

 

- Valor y control de venta de las viviendas económicas y sociales: se acuerda el criterio para 

definir las tarifas para la venta / arriendo de las unidades además del límite de tiempo 

durante el cual el precio de venta y de arriendo de las viviendas debe permanecer asequible 

para los residentes de ingresos bajos y medio-bajo. Este período generalmente varía entre 

los 5 años a 30 años.  

 

- Provisión de suelo: en estricto rigor la vivienda mixta es un mecanismo en sí mismo de 

acceso al suelo de la vivienda social y económica. Sin embargo, dependiendo de su valor, el 

nivel de inclusión que puede absorber un proyecto variará. Los mecanismos de acceso al 

suelo que van más allá de la adquisición directa por un desarrollador son muy diversos y 

generalmente están gestionados por los gobiernos locales. Por ejemplo, en los casos en los 

que el gobierno local cede el suelo para el desarrollo de los proyectos, una adecuada 

valorización del suelo puede operar como mecanismo de negociación por parte del 

municipio, exigiendo a cambio de la cesión de éste, la inclusión de nuevos elementos en el 

proyecto, como por ejemplo nuevas unidades de vivienda asequible, o la inclusión de otros 

tipos de servicios y equipamiento (ver cuadro 18 con listado de ejemplos en diversos 

países). 

 

- Provisión de infraestructura: dependiendo de las características del entorno en que se 

insertan los proyectos residenciales, éstos requerirán de mayor o menor nivel de inversión 

                                                        
10  Es un término contable que permite reducir la base impositiva. Los bienes por uso y desgaste se desvalorizan en el tiempo, por lo que 

se les imputa a estas viviendas una depreciación acelerada (a una determinada tasa por un determinado número de años, dependiendo de 
lo que se negocie), mecanismo a través del cual se pagan menos impuestos.  
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en infraestructura que los haga atractivos para todos los grupos sociales a los que apunta. El 

nivel varía  dependiendo de si se requiere complementar proyectos de vivienda a fin de 

reactivar áreas deterioradas, o bien si se requiere habilitar nuevos terrenos en nuevas áreas 

de desarrollo. En ambos casos, el objetivo es hacer el proyecto más atractivo para su venta 

a todos los grupos sociales, especialmente los grupos de ingresos más altos. De este modo, 

la negociación entre partes respecto al tipo de infraestructura requerida cubre todo el 

espectro desde infraestructura básica (urbanización), conectividad de transporte y 

accesibilidad hasta equipamiento urbano –edificios públicos, parques, servicios privados, 

entre otros-.  

 

- Captura del valor del suelo: Dependiendo de la legislación y negociación con propietarios 

del suelo y desarrolladores, los gobiernos locales pueden negociar una participación de las 

plusvalías que genera el proyecto. Para ello se establece un criterio de recaudación del valor 

agregado por los proyectos y también los criterios de distribución de esta ganancia para 

cada actor.  

 

- Pago o compensación: (a) Pago en vez de construir las viviendas (este monto varía 

significativamente dependiendo de la localidad y dinamismo del mercado de vivienda entre 

otros); (b) Cesión de tierras equivalente a la tierra requerida para construir las viviendas que 

el proyecto debiera haber contemplado; (c) Cumplimiento fuera del proyecto; un ejemplo 

de esto es el RCA regional contribution agreement que permite a un municipio pagar en 

efectivo su cuota de vivienda asequible a otro municipio que los construye. Esto cuenta 

como cumplimiento de la cuota.  
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Cuadro 18: Mecanismos de acceso al suelo para vivienda social y económica en los 

países Europeos 

- Holanda, Austria, Bélgica, Italia y Luxemburgo: los municipios que poseen stock de suelo, lo 

venden a un precio fijo por debajo del valor de mercado a los desarrolladores y/o cooperativas de 

vivienda  

- Italia: expropiación a 50% del valor del mercado cuando es para vivienda económica y social 

- Francia: el municipio arrienda del suelo, sin transferir el título de la propiedad 

- Holanda y Francia: el municipio cubre el total o parte de los costos de urbanización del suelo  

- Alemania: el municipio negocia el valor del suelo con los desarrolladores de vivienda. El precio, 

por ley no puede ser inferior al valor de mercado. 

- Noruega: los municipios definen un valor base del suelo. Estos colaboran a hacer el suelo accesible 

para los desarrolladores por medio de préstamos y subsidios de los bancos públicos. 

- Reino Unido: los municipios negociación permisos adicionales y flexibilización de normas a 

cambio de la contribución de infraestructura y otros bienes públicos (vivienda social) por parte de 

los desarrolladores (Section 106 del Planning Act). 

- Dinamarca: los municipios fijan bandas de precios del suelo, los cuales no pueden ser superiores a 

un 15 a 20% del valor total del proyecto. La venta a un precio inferior o superior puede implicar una 

demanda en contra del municipio. 

- España: el municipio subsidia el pago por suelo para la vivienda social y se cubren costos de 

urbanización y provisión de servicios  a cambio de la exigencia de un porcentaje mínimo para todo 

nuevo desarrollo (30%) 

Fuente: Tasan-Kok, Haffner, & Korthals, 2013. “Providing Cheap Land for Social Hosuing: 

Breaching the State Aid Regulations of the Single European Market?” 

 

 

d. Entidades participantes y roles  

 

Las entidades participantes en los proyectos de vivienda mixta son generalmente las 

siguientes seis: gobierno central, gobierno local, desarrolladores de vivienda con y sin fines 

de lucro, ONGs que operan como mediadoras, comunidad de futuros residentes y la 

comunidad que los recibe. 
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El rol que cada uno juega varía significativamente según ciudades y países. En países más 

centralistas y con regulaciones más estrictas en materia de vivienda mixta, será el gobierno 

local o las asociaciones de vivienda autorizadas11, quienes jugarán un rol más central (este 

es el caso de los países europeos). En el caso de Estados Unidos, dependiendo de las 

regulaciones será la ciudad la que encabece el proceso, o los desarrolladores e incluso la 

comunidad organizada, no obstante generalmente se estructuran bajo una figura de 

asociación público-privada (Kirk, 2012; Holtzman, 2016) 

 

Cuadro 19: Paseo Verde, Filadelfia. Proyecto impulsado por una corporación de 

desarrollo comunitario12 

La Asociación de Puertorriqueños en Marcha (Association of Puerto Ricans on the March, o APM) 

realiza desde 1970 actividades que benefician social y económicamente a las personas, con foco en 

el vecindario de la zona norte de Filadelfia. 

En 1990, APM creó su primer Plan Integral de Desarrollo Físico. Este fue usado para priorizar las 

inversiones que estabilizarían y fortalecerían un barrio que carecía de servicios básicos y ofrecía 

pocas alternativas de vivienda a los residentes. La asociación ganó fondos de inversión de la ciudad 

para el desarrollo de vivienda, y en 2013 se terminó la construcción del proyecto Paseo Verde. 

Entre 1990 y el comienzo de la planificación del proyecto, APM llevó a cabo acciones que 

prepararon la zona.  

La iniciativa fue desarrollada por APM en alianza con Jonathan Rose Companies, un desarrollador 

comprometido con la asequibilidad y la sustentabilidad, y se compone de 120 unidades de ingresos 

mixtos para arriendo ubicado adyacente a la Universidad de Temple y cercano a una de las 

estaciones de trenes más relevantes de la ciudad y la región.  

El compromiso a largo plazo de APM con el desarrollo comunitario ha asegurado que los residentes 

de bajos ingresos no sean desplazados. 

Fuente: (ULI) 
 

En definitiva, la participación variará según si esta se articula en base a una negociación, en 

base a una asociación público-privada o bien a la imposición de las reglas y normas por 

                                                        

11 Vale la pena destacar el reciente surgimiento de una nueva figura de asociaciones de vivienda ha aparecido en el marco del desarrollo 

de este tipo de proyectos, las cuales son conocidas como “organizaciones híbridas” (hybrid organizations) puesto que cuentan con 
financiamiento tanto público como privado. Algunas tienen una orientación más pública, lo que hará que los proyectos que lideran tengan 

un sello más público, vale decir, más orientado a maximizar la integración residencial, en cambio otras tienen un sello más privado, por 

lo que privilegian la sustentabilidad y utilidades económica de los proyectos, asegurando el mínimo de integración requerida (Bretherton 
& Pleace, 2011; Buitelaar & Kam, 2012; Gilmour & Milligan, 2012). 
12 Información extraída de http://casestudies.uli.org/paseo-verde/ 
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parte de la autoridad local o central que regulan el desarrollo de vivienda mixta (Brain, 

Incidencia Internacional de la Vivienda Inclusiva, 2014).  

 

Cuando la participación se estructura en base a un proceso de negociación, las partes deben 

jugar un rol muy activo en todas las etapas. La municipalidad negociará con los 

desarrolladores privados en primer lugar y luego con otras agencias de gobierno. Entre las 

materias de negociación estarán el número de viviendas asequibles o la compensación 

monetaria, los incentivos y beneficios tributarios, entre otros. En estos casos, la 

participación de agrupaciones de vecinos o activistas, resulta clave para incentivar a los 

gobiernos locales a tomar decisiones que favorezcan la generación de proyectos de vivienda 

integrada y/o asequible y para hacer frente al lobby de desarrolladores y constructoras que 

busquen eludir este tipo de proyectos (Mah & Hackworth, Local Politics and Inclusionary 

Hosuing in Three Large Canadian Cities, 2011)13.  

 

Cuando la participación ocurre sobre la base de un acuerdo de asociación público-privada 

el acuerdo entre las partes será de colaboración para allegar la mayor cantidad de recursos, 

bajo la premisa de que cada cual aporta al proyecto aquello que mejor sabe hacer. Las 

agencias públicas juegan un rol activo en la definición y diseño del proyecto, junto con la 

búsqueda de aportes y acuerdos de donación  e inversiones de otros actores públicos y 

privados. 

 

Finalmente cuando la participación se articula en base a un proceso de cumplimiento de 

normas será el municipio quién con el respaldo de las normas que regulan la zonificación 

inclusionaria, se limite a exigir el cumplimiento de las exigencias establecidas en esta 

materia.  El desarrollador y la comunidad se organizan y participan para desarrollar el 

proyecto ajustado a los requerimientos establecidos. 

 

En la etapa de diseño y planificación preliminar será la ciudad (gobierno local), autoridades 

del gobierno central, los desarrolladores de vivienda con y sin fines de lucro (asociaciones 

de vivienda), y la comunidad organizada los que más se involucren.  

                                                        
13 No se encontraron referencias ni menciones hacia un eventual riesgo de corrupción asociado a la existencia de negociación. 
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Una vez que el proyecto está ejecutado, la administración del proyecto residencial (y en 

muchos casos también comercial y de oficina), tendrá un rol central de articulador entre los 

intereses del desarrollador, de la comunidad de residentes tanto de los propietarios como 

arrendatarios, de las contrapartes del gobierno local y en general del entorno que circunda 

al proyecto.  

 

e. Estándares de diseño del hábitat residencial 

 

 Vivienda y áreas comunes 

 

En términos generales, existe consenso de que aún sin contar con una normativa clara sobre 

los estándares de diseño de los proyectos de vivienda mixta, lo que ocurre es que los  

proyectos de vivienda mixta generalmente son más altos que los proyectos de vivienda 

destinada solo a grupos de bajos ingreso, puesto que los desarrolladores voluntariamente 

elevarán los estándares de las unidades residenciales para hacerla atractiva para 

compradores de mayores ingresos, otorgando de esta manera armonía al diseño del 

proyecto en general.  

 

Atraer a grupos de ingresos medios y altos, también involucra para el desarrollador 

considerar elementos de equipamiento dentro del proyecto residencial y del entorno que 

cumplan con las expectativas de estos hogares. Nuevamente esto incide en que los 

estándares de diseño urbano del proyecto sean más altos para todo el proyecto que si estos 

se desarrollaran únicamente para hogares de ingresos más bajos.  

 

Los principios de diseño que generalmente incorporan los proyectos de  vivienda mixta son 

edificios a escala humana, características arquitectónicas que se mezclan con la comunidad 

de los alrededores, desplazamiento que fomenta la caminata al interior del proyecto y 

paisajismo atractivo. Esto es lo que permite que se convierta en un activo para la 

comunidad en que se inserta, puesto que las hace más sustentables en el tiempo. A largo 

plazo, la atractiva vivienda de ingresos mixtos se está convirtiendo en un activo de la 



 56 

vecindad. Unidades bien diseñadas también hacen la propiedad más resistente y probable 

que tenga éxito a largo plazo (Urban Land Institute, ULI, 2003) 

 

A modo de guía con sugerencias de diseño para los desarrolladores, el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), El fondo nacional de las Artes, y 

el Instituto Americano de Arquitectura, cofinanciaron una publicación cuyo foco está 

puesto en las ventajas de un buen diseño. Estos son el Good Neighbors: Affordable Family 

Housing (Buenos Vecinos: Vivienda Familiar Asequible) y crearon el sitio Web Affordable 

Housing Design Advisor. (www.designadvisor.org) (Asesoría en Diseño de Vivienda 

Asequible) (Urban Land Institute, ULI, 2003) 

 

Ahora bien, también es claro que cuando la norma es certera y precisa, colabora en acelerar 

los procesos de aprobación de diseño de los proyectos, otorga más garantías respecto a la 

calidad de los proyectos.  

 

A modo de ejemplo sobre el tipo de requerimientos diseño y estándares exigidos por medio 

de la norma que regula la zonificación inclusionaria, están para el caso de Estados Unidos 

los lineamientos estipulados a modo de referencia por Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano que señala lo siguiente: 

 

- Ubicación de unidades de vivienda asequibles. Todas las unidades de vivienda asequible se 

distribuirán entre las unidades de vivienda a valor de mercado a lo largo del desarrollo. 

Fase de construcción. El desarrollador/constructor deberá presentar y cumplir con un plan 

de fases que provea el desarrollo oportuno e integrado de las unidades de vivienda 

asequibles a lo largo del desarrollo calificado. El plan de fases deberá prever el desarrollo 

de las unidades de vivienda asequibles al mismo tiempo que las unidades de vivienda a 

valor de mercado. Los permisos de construcción se expedirán para el desarrollo sujeto al 

cumplimiento del plan de fases. 

 

- Apariencia exterior. viviendas asequibles deberán ser compatibles con las unidades de 

vivienda de valor de mercado en apariencia visual exterior y estilo arquitectónico. Los 

http://www.designadvisor.org/
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materiales de construcción y acabados externos serán sustancialmente los mismos en 

cuanto al tipo y calidad de las unidades de vivienda asequibles como para las unidades de 

vivienda de tipo de mercado. 

 

- Diseño y diseño interior. viviendas asequibles pueden diferir ligeramente de las unidades 

de vivienda de tasa de mercado con respecto a los acabados interiores, las características y 

la superficie bruta del piso sujeto a los siguientes requisitos: (a) La mezcla de dormitorios 

de unidades de vivienda asequible debe ser en igual proporción a la mezcla de dormitorios 

de las unidades de vivienda de tasa de mercado; (b) Las diferencias entre las unidades de 

vivienda asequibles y las unidades de vivienda con tasa de mercado no incluirán mejoras 

relacionadas con la eficiencia energética, incluidos los equipos mecánicos, la fontanería, el 

aislamiento, las ventanas y los sistemas de calefacción y refrigeración.  

 

- El área mínima de una unidad de vivienda económica no debe ser inferior a 70 metros 

cuadrados por unidad de un dormitorio, 93 metros cuadrados por unidad de dos 

dormitorios, 102 metros cuadrados por unidad de tres dormitorios y 116 metros cuadrados 

por cuatro o más unidades de dormitorio. 

 

- El desarrollo debe tener servicios atractivos para atraer a residentes de las viviendas a valor 

de mercado. Las instalaciones son elegidas a discreción del promotor/constructor con la 

aprobación de la Ciudad 

 

Otro ejemplo es el que ofrece el Reino Unido donde se plantea que son los planes maestros 

y el diseño de códigos de diseño debieran ser los mecanismos para asegurar que se 

sostengan los objetivos de los proyectos de vivienda mixta en el tiempo. Para ello el 

gobierno decidió financiar  a mediado de los 2000s, 7 proyectos pilotos con el fin de testear 

cómo los códigos de diseño puede colaborar en crear mejores garantías en el diseño de este 

tipo de proyectos y que pudieran servir de referencia para futuros desarrollos. 

 

 Entorno: equipamiento y accesibilidad 
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En cuanto a los elementos del entorno, el movimiento hacia la vivienda de ingresos mixtos 

se produjo casi al mismo tiempo que surgió el movimiento llamado “Nuevo Urbanismo”, el 

cual es un movimiento de diseño urbano que favorece la construcción a nivel del plano de 

la calle, con tiendas minoristas y servicios y usos cívicos como escuelas y guarderías 

estratégicamente ubicadas a poca distancia de donde reside la mayor parte de la población. 

 

Este movimiento opera como contracara y reacción al diseño segmentado por usos y por 

nivel socioeconómico de la población, que reunía a todos los hogares de más bajos ingresos 

en una misma área, dejándolos aislados de las áreas circundantes. El ideal del Nuevo 

Urbanismo ha sido adoptado por programas como HOPE VI, los cuales contemplan la 

integración de ingresos y usos por medio de calles que sean activas y conecten el desarrollo 

de vivienda con el entorno más amplio Bailey et al. (2006). 

 

En la misma línea se encuentran lo que se conoce como proyectos de vivienda mixta 

orientados al tránsito (Mixed Income Housing TOD). Estos proyectos residenciales además 

de contemplar la inclusión de unidades residenciales para hogares de ingresos diversos, en 

sus distintas etapas del ciclo vital, se desarrollan en áreas cercanas (no más de 850 metros) 

de una estación de transporte ya sea existente o propuesta. Esta conexión entre los 

proyectos residenciales y el transporte tiene por finalidad potenciar la actividad económica 

local, mejorar la salud de la población promoviendo su actividad física (caminata y uso de 

la bicicleta), integración social y cuidado del medio ambiente. Los resultados esperados son 

reducción de la congestión vehicular, el aumento de las bases impositivas locales por mayor 

actividad económica local, la oferta de más opciones de vivienda y de oportunidades del 

entorno tanto a residentes nuevos como existentes y la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero dado que el énfasis está puesto en la creación de comunidades 

caminables (walkable communities) y que privilegian el transporte público por sobre el 

privado (Austin, Brooks A, & Hickey, 2009) 

 

Bailey et al. (2006) comparó la provisión de servicios y equipamientos de 9 proyectos de 

vivienda mixta en UK (tanto en áreas de regeneración urbana como en áreas  de nuevos 

desarrollos). Los servicios y equipamiento varían significativamente entre los proyectos, 
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puesto que una aspecto clave en el diseño de este tipo de proyectos es la evaluación 

detallada y en colaboración con el gobierno local de las características y necesidades en que 

se inserta la localidad (ver cuadro 20 con detalle de servicios y equipamiento de las áreas en 

que se localizan los 9 proyectos estudiados).  

Cuadro 20: Provisión de servicios y equipamiento en cada una de las áreas de los  9 

proyectos de vivienda mixta 

Caterham Village Supermercado, sala cuna, cancha de cricket, club de salud, nodo empresarial, cancha 

de skate, restaurant, centro de arte 

Grahame Park  Biblioteca, centro comunitario, sala cuna y jardín infantil, tiendas comerciales,  

Hulme  

 

Hulme es parte de un regeneración mayor de un área que comprende varios áreas 

dentro de un municipio y tiene bastante equipamiento social, sin embargo usos de 

entretenimiento y acceso a fuentes de empleo siguen sin estar resueltos  

Kings Hill Parque de negocios, supermercado, club de golf, jardín infantil, centro comunitarios, 

bares, tiendas comerciales peluquería y centros de belleza, agentes inmobiliarios, 

sociedad de constructores, restaurants, cafés, campus universitario, dos colegios, 

centro médico, parque local  

New Gorbals 

(Crown Street) 

Centro de negocios, shopping center, supermercado, hotel, pequeñas oficinas, 

industria liviana, parque local, biblioteca, centro de esparcimiento, piscina. 

Ocean Estate Tiendas comerciales, mezquita, centro comunitario 

Park Central 

(Attwood Green) 

14 unidades comerciales, 2 supermercados, hotel, centro comunitario (colegio 

existente), parque 

Royal Quays Tiendas comerciales, centro comunitario, parquet, y un gran centro de esparcimiento 

(existente en área adyacente el proyecto)  

Upton Boulevard con usos flexible, que contienen tiendas comerciales y colegio 

Fuente: (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income 

communities , 2006) 
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3. Evaluación de los proyectos integrados 
 

En esta sección se incluye una revisión de literatura respecto a los principales resultados 

obtenidos tras la implementación de programas de vivienda mixta en el marco 

internacional. En primer lugar se aporta información respecto a la capacidad que han tenido 

estos programas de satisfacer la demanda por vivienda a valores asequibles tanto para los 

hogares de ingresos bajos como medio-bajos. En segundo lugar se evalúa la capacidad de 

este tipo de política de vivienda de generar integración residencial, social y urbana. En 

tercer lugar, los efectos económicos en el mercado inmobiliario y en los entornos urbanos 

de este tipo de proyectos. 

 

Debe mencionarse que, en general, los casos de estudio escogidos no presentan 

evaluaciones académicas que ahonden sobre los efectos e impactos asociados al desarrollo 

de los proyectos. Por lo anterior, esta sección se construyó principalmente con literatura 

que no hace referencia específica a los casos de estudio. 

 

a. Satisfacción de la demanda por vivienda 

 

La capacidad de estos programas para satisfacer la demanda debe ser evaluada en función 

del objetivo específico que éstos persiguieron al momento de ser desarrollados. Esto es, si 

buscaban des-segregar diversificando áreas homogéneas social, económica y racialmente, o 

si buscaban generar oferta de vivienda tanto en aquellos lugares en que los precios de las 

viviendas y suelo son tan altos que dificultan la existencia de vivienda a valores asequibles, 

como en nuevas áreas de desarrollo.  

 

Cuando los proyectos de vivienda mixta tienen como propósito la desconcentración de 

vivienda pública por medio de estrategias de des-segregación y diversificación del stock de 

vivienda, parte de la operación consiste en reemplazar unidades de viviendas sociales y 

públicas por vivienda para grupos de ingresos más altos. Por lo tanto, la tasa de producción 

de vivienda asequible respecto al stock inicial se ve reducida (no obstante estos programas 
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van usualmente acompañados de la entrega de subsidios para que  aquellos que no 

permanecen en el mismo lugar puedan adquirir una vivienda en otro sector de la ciudad).  

 

De acuerdo a información del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados 

Unidos, entre 1993 y 2010, un total de 226 proyectos de reconversión por medio de 

producción de vivienda mixta fueron desarrollados por un total de $6.2 billones de dólares, 

lo que equivale a un costo promedio de $3.8 millones de dólares por proyecto. La 

proporción de vivienda económica para grupos de ingresos más bajos varía entre un 15 y 

30 %. 

 

Una de las principales críticas que ha recibido este tipo de programas de reconversión de 

vivienda pública es que operan como mecanismo de gentrificación expulsando a los 

hogares más vulnerables (Lees, 2012; Smith, 2011; Cities Editorial, 2013). Ahora bien, 

aquellos que defienden esta estrategia postulan que dado que el objetivo es generar mayor 

diversidad, necesariamente se debe des-concentrar y atraer a nuevos residentes de otros 

ingresos que promuevan una mayor sustentabilidad social y económica del área (Musterd & 

Andersson, 2005; Galster, 2010).  

 

Tomando los cuestionamientos respecto a la expulsión que generan estos programas de 

vivienda mixta, los nuevos programas han integrado en sus requisitos la necesidad de que 

se mantenga la mayor proporción de vivienda posible densificando y diversificando a la 

vez, pero con mayor calidad y donde el diseño juega un rol fundamental para asegurar que 

la mayor densidad se traduzca en valor urbano, económico y social y no al revés (Galster, 

2010). 

 

Por otra parte, cuando los programas de vivienda mixta buscan resolver el problema de 

escasez de vivienda asequible en determinadas zonas a la ciudad, aumentando la oferta de 

vivienda ya sea en áreas de alto dinamismo inmobiliario como en áreas de moderado o bajo 

dinamismo del mercado inmobiliario, las estrategias se han centrado principalmente en el 

uso de la zonificación inclusionaria ya sea en forma obligatoria o voluntaria. 
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No existen cifras a nivel nacional en Estados Unidas que aporten información sobre la tasa 

de producción de vivienda mixta que aportan los programas de vivienda inclusiva. Existen 

reportes que permiten contar con una idea de la magnitud. Así por ejemplo, de acuerdo a 

cifras de un estudio desarrollado por Lincoln Institute of Land Policy, en Estados Unidos se 

han desarrollado un total de 507 proyectos de vivienda distribuidos en 27 Estados bajo el 

sistema de zonificación inclusionaria (Hickey, Sturtevant, & Thaden, 2014). Otro estudio 

desarrollado por la Non-Profit Housing Association of Northern California encontró que 

los programas inclusivos de California produjeron un promedio de 5.000 unidades 

asequibles por año entre los años 2000 y 2006 (Jacobus, 2015). 

 

La principal crítica que se hace a este mecanismo de producción de vivienda económica es 

que no es lo suficientemente eficiente para atender la demanda real. Por ejemplo, Marshall 

(2005) plantea que para el caso de la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, este tipo 

de proyectos de vivienda inclusiva solo cubre el 4% de la demanda calculada por el Estado 

para ese sector. Para el caso de Nueva York, desde la creación del mecanismo de 

zonificación inclusiva en 2005 hasta el año 2013, se habían generado 2.769 viviendas 

asequibles, que se focalizaron casi totalmente en dos áreas de la ciudad, West Side y 

Brooklyn,  representando el 19% y 13% respectivamente del total de permisos de vivienda 

de esas dos áreas para ese período. Sin embargo, esto representa sólo el 2% de todos los 

permisos de edificaciones de unidades multifamiliares con vivienda asequible en Nueva 

York para el período mencionado (Ulman & Freedman-Schnapp, 2013). Ahora bien, 

existen también casos en que la producción de vivienda asequible por la vía de zonificación 

ha demostrado tener un buen rendimiento como en el caso de Chapel Hill en Carolina del 

Norte en Estados Unidos, donde la vivienda integrada corresponde al 10 % del total del 

stock de vivienda. 

 

 Zonificación inclusionaria voluntaria versus obligatoria 

 

El 83% de todos los programas de vivienda inclusiva en Estados Unidos son de carácter 

obligatorio, y cerca del 100% en los casos de los países de Europa. Los programas 

obligatorios de inclusión de vivienda para residentes de distintos ingresos muestran una 
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clara eficiencia en la promoción de proyectos de vivienda mixta comparando con los 

programas que operan bajo un esquema voluntario. Cuando los esquemas dependen de una 

negociación entre los desarrolladores y las autoridades locales, generalmente el porcentaje 

inicialmente estipulado por la norma se ve reducido y los montos destinados a subsidios e 

incentivos aumentan. Es por esta razón que en muchos casos las ciudades se encuentran 

transitando desde esquemas voluntarios a obligatorios como es el caso de la ciudad de 

Nueva York, que en el año 2005 comenzó a promover el desarrollo de vivienda asequible 

recurriendo a la zonificación inclusionaria en forma voluntaria, ofreciendo bonificación en 

las densidades permitidas en áreas definidas como prioritarias. Los resultados han sido 

positivos, pero de bajo impacto en la producción de vivienda. Es por ello que en 2014 se 

anunció que se buscaría que este mecanismo fuera de carácter obligatorio para todo 

desarrollo inmobiliario dentro de la ciudad de Nueva York.  

 

Entre los argumentos a favor de un cambio del modelo voluntario a obligatorio para la 

ciudad de Nueva York están los siguientes (Ulman & Freedman-Schnapp, 2013): 

 

 Dar un uso más consistente a la aplicación de la norma de zonificación inclusionaria en la 

ciudad, evitando la concentración sólo en algunos sectores (hoy día opera en zonas que la 

ciudad a definido como prioritarias para el desarrollo de vivienda inclusiva). 

 

 Aumentar la participación de vivienda asequible en edificios entre 20 y 100 unidades, 

haciendo más fácil la participación de desarrolladores de menor tamaño.  

 

 Dar un uso más eficiente a los subsidios, evitando otorgar subsidios a proyectos en área 

muy caras como el programa de vivienda 80/20,14 además de 20 años de exención de 

impuestos como ocurre en el caso de Nueva York 

 

 Mejorar la protección de la viviendas asequibles para que se mantengan como tales en el 

tiempo 

                                                        
14 Este es un programa de vivienda de la Asociacion Financiera de Vivienda (Housing Finance Agency, HFA) de Estados Unidos, que 

ofrece exenciones impuesto para el financiemiento de la construcción de los proyectos de vivienda que destinen un 20% de unidades de 
vivienda a residentes de bajos ingresos, y que además destine un 40% a viviendas consideradas económica para residentes de ingresos 

medio-bajo y medio.  
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 Dar acceso a información más transparente de cada proyecto, puesto que el tipo de 

negociación y beneficios estaría mejor regulado sin depender en demasía de la capacidad de 

negociación tanto de la ciudad como de los desarrolladores y comunidad.   

Las evaluaciones muestran que el porcentaje exigido varía entre países. En Estados Unidos, 

el rango va de 4 a 35% cuando se trata de vivienda en arriendo y entre 10 y 20% para venta. 

En Bélgica y Canadá el porcentaje corresponde generalmente a 20%, mientras que en el 

Reino Unido este varía entre 25 y 30%  

 

Desde la perspectiva de los inmobiliarios, otro elemento que ha aparecido en las 

evaluaciones sobre las ventajas y desventajas de los modelos de vivienda mixta generados 

sobre la base de un esquema voluntario versus un esquema obligatorio es la preferencia por 

el modelo obligatorio, debido principalmente a cuatro razones: iguala condiciones de 

competencia entre inmobiliarios, evita los altos costos de negociaciones prolongadas, 

implica mayor eficiencia en promoción de vivienda económica, y permite que la 

producción de vivienda inclusiva sea menos costosa. 

 

En primer lugar, porque permite contar con reglas claras y que son aplicadas a todos en 

forma pareja, lo que iguala las condiciones de competencia en el mercado inmobiliario. Al 

dejar la inclusión de vivienda sujeta a un proceso de negociación entre las partes, el número 

de viviendas asequibles incluidas y los beneficios que el desarrollador obtengan dependerán 

fuertemente de la capacidad para llegar acuerdos, negociar beneficios, exenciones de 

impuestos, etc. de los equipos negociadores, tanto de los gobiernos locales como de los 

desarrolladores. En segundo lugar, dado que evita los altos costos de transacción en 

términos del tiempo que implica una extensa negociación entre las partes, y por lo tanto 

resulta ser poco eficiente para los desarrolladores. Eso es lo que explica que en muchos 

casos los desarrolladores prefieran pagar la tasa exigida por las viviendas no incluidas, que 

incluir las viviendas en los mismos desarrollos dado el tiempo que conlleva la negociación 

(Brunick, 2004b; Brunick, Goldberg, & Levine, 2004a). En tercer lugar, se sostiene que los 

modelos obligatorios, sustentados en la norma urbanística, son más eficientes en promover 

la construcción de vivienda económica, en la medida en que  tienden a generar –dado que 
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está mandatado explícitamente— viviendas de un rango más amplio de valor (Brunick, 

Goldberg, & Levine, 2004a; Brunick, 2004b). En cuarto lugar, de acuerdo a Brunick 

(2004b), la producción de vivienda inclusiva es menos costosa cuando se basa en un 

sistema de provisión obligatorio. Esto se explica porque cuando la vivienda inclusiva es 

voluntaria, se deben generar subsidios e incentivos mucho mayores a los desarrolladores 

para que estos incluyan vivienda para los segmentos sociales más bajos. 

 

En línea con los planteamientos de Brunick (2004b; 2004a) existe evidencia de que cuando 

los programas son claros y están bien diseñados pueden jugar un rol muy significativo en el 

desarrollo de la vivienda mixta. Estos es el caso de Montgomery, Maryland, Estados 

Unidos, donde la producción de vivienda inclusiva representa la mitad de la producción de 

viviendas asequibles en ese condado. Lo mismo ocurre en el caso del sur de California, 

donde los programas inclusivos producen alrededor de las mismas unidades al año que el 

programa nacional de vivienda social y económica más importante en Estados Unidos (Low 

Income Hosuing Tax Credit, LIHTC) (Jacobus, 2015). 

 

Otro elemento que ha resultado ser muy efectivo para estimular la generación de viviendas 

para los grupos de ingresos más bajos es la adquisición de las unidades de vivienda por 

parte de las autoridad de vivienda Municipal o de asociaciones de vivienda dentro de los 

proyectos residenciales que están destinadas para el arriendo de los grupos más bajos, una 

vez que el desarrollador ha generado las unidades. De esta manera, el desarrollador queda 

liberado de la administración de estas unidades, y es en cambio el gobierno local quien las 

administra (Brunick, 2004b; Bretherton & Pleace, 2011).  

 

 Vivienda mixta en áreas con alto y bajo dinamismo inmobiliario 

 

Las evaluaciones respecto a la eficiencia en la producción de nuevas unidades residenciales 

en áreas urbanas con alta demanda por vivienda, y por tanto con una significativa presión 

por uso de suelo, indican que los inmobiliarios son capaces de internalizar los costos de 

incluir vivienda en arriendo y de menor valor para residentes de ingresos más bajos, puesto 

que la demanda por vivienda de los estratos medio-alto y alto es muy significativa, y por lo 
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tanto, la venta no se ve mayormente afectada. Por el contrario, en escenarios urbanos 

menos atractivos, se observa que el rechazo de los inmobiliarios a desarrollar proyectos de 

vivienda mixta suele ser más significativo, y al mismo tiempo, la demanda por subsidios, 

beneficios, garantías y descuentos por parte de los desarrolladores es mayor (Calavita, 

Grimes, & Mallach, Inclusionary housing in California and New Jersey: A compartive 

analysis, 1997; Buitelaar & Kam, 2012; Ulman & Freedman-Schnapp, 2013; Hickey, 

Sturtevant, & Thaden, 2014).  

 

En definitiva, es el dinamismo de mercado una variable clave para explicar una mayor o 

menor producción de unidades de vivienda asequible en proyectos residenciales. Cuando el 

mercado inmobiliario en una comunidad resulta ser débil, los desarrolladores se muestran 

reticentes a incluir vivienda asequible, puesto que los compradores de unidades de mayor 

valor optarán por otras ofertas de vivienda similares pero en proyectos más homogéneos. 

Por el contrario, cuando el mercado de vivienda es más robusto y la presión sobre el uso de 

suelo es mayor, los compradores y arrendatarios de unidades de vivienda a valores de 

mercado estarán dispuestos a residir en proyectos integrados, puesto que la competencia 

por unidades residenciales es mayor (Callavita & Mallach, 2010). 

 

 Voluntad política (gobiernos locales) y actitud pro integración residencial 

(desarrolladores)  

 

Las evaluaciones muestran que entre los elementos medulares en el desarrollo de la 

vivienda mixta está por una parte la voluntad política que tienen los gobiernos para 

empujar proyectos este tipo, junto con la capacidad de los equipos locales de entender el 

negocio inmobiliario a fin de llegar a acuerdos que generen el mayor beneficios social 

posible y a la vez garanticen una buena rentabilidad privada a los desarrolladores. Además, 

se requiere de capacidad de gestión y vínculo con la comunidad, lo cual demanda 

dedicación y orientación al logro.  

 

De esta manera, la asignación de incentivos y subsidios, la exigencia de pagos monetarios 

y/o captura de plusvalías de los proyectos residenciales, junto con el manejo de las 
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condiciones que determinan el precio de suelo y la capacidad de los desarrolladores para 

pagar por él, son elementos fundamentales en la capacidad de negociación especialmente 

en los casos en que la producción de vivienda inclusiva depende de un esquema voluntario. 

En otras palabras, se requiere que los funcionarios municipales o las autoridades de 

vivienda posean un manejo del lenguaje y herramientas de análisis inmobiliario que permita 

negociar con los desarrolladores en nombre de la comunidad (Brunick, 2004b; Buitelaar & 

Kam, 2012). 

 

Otro de los elementos centrales que muestran las evaluaciones disponibles, es que la 

actitud de los desarrolladores resulta ser clave. De acuerdo a Bailey et al. (2006) la 

evidencia muestra que hay dos tipos de desarrolladores. Aquellos que son entusiastas y 

aquellos que son reacios a adoptar un compromiso con la producción de vivienda mixta. Un 

ejemplo del primer tipo puede ser Corcoran Jennison Companies, el desarrollador 

inmobiliario del emblemático conjunto de Habor Point, en Boston, Estados Unidos, pieza 

clave en el éxito del proyecto debido a su compromiso social y visión de futuro, haciendo 

socios de este a los residentes.  

 

En el caso de Chile en particular, destaca el caso de los desarrolladores inmobiliarios del 

proyecto de vivienda integrada San Alberto de Casas Viejas, los cuales explícita y 

voluntariamente adoptaron el compromiso de desarrollar comunidades para residentes de 

ingresos mixtos con el fin de promover una mayor sostenibilidad social y urbana de los 

proyectos que contemplan unidades de vivienda mixta. El principio de esta inmobiliaria se 

sustenta en la idea de que ya no es posible continuar desarrollando proyectos homogéneos 

socialmente, y que es necesario agregar valor a los desarrollos de vivienda para residentes 

de ingresos medios y bajos (Sabatini, Mora, Polanco, & Brain, 2014). 

 

A continuación se presentan dos casos donde las voluntades pública y privada fueron 

determinantes para el desarrollo de proyectos integrados (cuadros 21 y 22). 
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Cuadro 21: The Village at Techwood, Atlanta, Georgia. La importancia de la 

voluntad política para el desarrollo de un proyecto integrado 

El proyecto consistió en la construcción de 900 unidades de ingreso mixto para arriendo y 

compra tras la demolición de un complejo de vivienda social de excelente ubicación en el centro 

de la ciudad. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Olympic Legacy, que buscaba 

mejorar y revitalizar la ciudad que sería anfitriona de los Juegos Olímpicos de 1996.  

Housing Authority of the City of Atlanta (HACA) tuvo un papel central en el desarrollo del 

proyecto. En 1993 recibió $42.4 MM USD de HOPE VI para revitalización urbana de 

Techwood, y en 1994, el nuevo equipo directivo de HACA comprendió que promover 

desarrollos de viviendas de ingresos mixtos podía transformar la vivienda social, superando la 

marginalidad y el aislamiento.  

El antiguo plan de utilizar unidades y terreno para la Villa Olímpica y dormitorios universitarios 

fue re elaborado, con el fin de asegurar la desconcentración de familias de bajos ingresos 

mediante la construcción de un proyecto de ingresos mixtos.  

Adicionalmente, HACA gestionó una coordinación efectiva de los múltiples actores 

involucrados, consiguiendo que cada uno cumpliera sus compromisos adquiridos. En conjunto 

con el administrador del proyecto, HACA realizó un buen trabajo participativo, y mantuvieron 

la comunicación con la comunidad completa en lugar de un pequeño grupo de trabajo.  

Fuente: (Schubert M. T., 1996) 
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Cuadro 22: Harbor Point, Boston.  Ejemplo de empresa desarrolladora con actitud 

pro integración residencial 

Harbor Point es un conjunto de 1283 unidades de vivienda para hogares de renta mixta, ubicado en 

un área central de la ciudad de Boston. El proyecto se construyó en el sitio donde se ubicaba 

Columbia Point, un proyecto de 1504 departamentos de vivienda social que desde la década de los 

60s se encontraba en permanente deterioro debido al declive de la mantención y monitoreo.  

La historia de este proyecto se remonta a principios de los años 80s, cuando la asociación de 

residentes de Columbia Point se contacta con una empresa administradora, Housing Opportunities 

Unlimited (HOU), con el fin de conocer enfoques innovadores en el desarrollo de proyectos de 

vivienda social. A fines de la misma década se conforma una asociación entre este grupo y el 

equipo desarrollador, compuesto por un consorcio de empresas privadas y la Agencia de 

Financiamiento de Vivienda del estado de Massachusetts. HOU estuvo a cargo de liderar el 

desarrollo del proceso, caracterizándose por su alto compromiso social y una actitud pro 

integración, al igual que la empresa desarrolladora, Corcoran Jannison Co. En este contexto, la 

participación de los residentes del proyecto fue relevante desde el inicio de la planificación del 

proyecto y durante todas sus etapas, destacándose además el hecho que son dueños de un 50% del 

proyecto.  

Fuente: (Schubert & Thresher, 1996); (Thebaud & Guerra, 2008) 

 

 

b. Promoción de integración social, económica y urbana 

 

 Efectos sobre las familias de menor nivel socioeconómico (capital social, movilidad social, 

trabajo) 

 

Las evaluaciones recientes sobre los efectos que tienen las comunidades de ingresos 

diversos en los residentes de más bajos ingresos, han mostrado que estos generan un 

impacto positivo y significativo en potenciar la movilidad de ingresos e inclusión social de 

los residentes de ingresos más bajos (Chetty, Hendren, Kline, & Saez, 2014; Rothwell, 

2015; Galster, Andersson, Musterd, & Kauppinen, 2008; Hedman & Galster, 2013)  
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Inicialmente, los resultados de evaluaciones más tempranas no fueron muy auspiciosas, 

puesto que si bien se observaron beneficios relacionados con frenar la realidad de gueto a la 

que estaban expuestas las familias de ingresos bajos que habitaban en vivienda pública, 

tales como una mejora en la sensación de seguridad y una mejor salud mental, estos 

beneficios, resultaban ser muy débiles y de baja significancia estadística (Kling, Liebman, 

& Katz, 2007; Chaskin & Joseph, 2010; Rothwell, 2015). Por otra parte, destacan que si 

bien los residentes de menores ingresos se sienten menos estigmatizados por el ambiente 

externo que en su antiguo barrio – por ejemplo, al dar su dirección - , el estigma ha tomado 

nuevas formas y fuentes en la medida en que son estigmatizados tanto por sus vecinos de 

mayores ingresos como por la administración del proyecto (Chaskin J. , The New Public 

House Stigma in Mixed-Income Developments, 2013). 

 

Sin embargo, nuevas evaluaciones han logrado abarcar un periodo mayor de tiempo para 

medir los efectos de este tipo de programas de vivienda, mostrando resultados más robustos 

y claros. Los estudios muestran que los efectos de vivir integrado socialmente son 

principalmente y significativamente más relevantes cuando ocurren durante la niñez (antes 

de los 13 años), y por el contrario, cuando esto ocurre desde la adolescencia no se observan 

cambios importantes. Entre los beneficios observados en términos de movilidad de ingresos 

e inclusión social están: (i) un aumento en un 31% aproximadamente de los ingresos 

anuales futuros cuando alcanzan la edad de 25 años; (ii) Aumenta en un 2% la tasa de 

matrimonios; (iii) aumenta en un 2,5% la tasa de asistencia a colegios, además de un 

aumento en la calidad de los establecimientos a los que asisten (Rothwell, 2015). 

 

Respecto al efecto del barrio en las posibilidades que tienen los hogares de enfrentar 

movilidad social ascendente, el estudio desarrollado por Chetty et al. (2014) resulta ser 

clave para justificar política que promueven la diversidad social en barrios y viviendas. Este 

estudio midió la movilidad intergeneracional de padres e hijos por medio de uso de datos 

administrativos de ingresos para todos los distritos de Estados Unidos. Los hallazgos 

muestran que la movilidad de ingresos ascendente varía significativamente dentro de las 

distintas áreas del país. Aquellas áreas que poseen una movilidad de ingresos más 

significativa tienden a mostrar las siguientes cinco características: 
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- son menos segregadas 

- tienen menor desigualdad de ingresos 

- tienen mejores escuelas 

- el capital social es mayor 

- tienen familias más estables  

 

Ahora bien, más en detalle, existe evidencia de que la diversidad social interna de los 

barrios es relevante para explicar la movilidad de ingresos, y que no solo basta con asegurar 

que los atributos del entorno sean los adecuados. Los resultados obtenidos de un estudio 

longitudinal de hogares en Suecia entre 1991 y 1999 desarrollado por Galster et al. (2008) 

rechaza el supuesto de que la homogeneidad social no importa si se garantiza una igual 

distribución y calidad de servicios, calidad de infraestructura urbana y políticas sociales que 

apoyan a los hogares de ingresos bajos. Suecia cumple con la condición que todos los 

barrios ofrecen prácticamente los mismos atributos urbanos y lo único que varía es la 

localización. Sin embargo, es la diversidad social interna de los barrios lo explica las 

diferencias en la movilidad de ingresos ascendente. Este estudio muestra que el mix que 

asegura una mezcla entre residentes de ingresos medios y bajos dentro de un barrio explica 

mejor la movilidad ingresos de los hogares de ingresos bajos que el mix social entre 

residentes con ingresos bajos y residentes con ingresos altos. La explicación está en que el 

tipo de redes de contacto y ofertas de empleo que pueden ofrecer los residentes de ingresos 

medios conectarían mejor con las habilidades de los residentes de ingresos bajos, más que 

aquellos que puedan ofrecer los residentes de ingresos más altos. 

 

Aún más, Eriksen y Ross (2013) muestran que la composición social del entorno en que se 

localiza la vivienda no es en absoluto trivial, puesto que el efecto de la concentración en 

pobreza son altamente no lineales, esto quiere decir, que incluso una leve disminución de la 

pobreza en los lugares en que se localiza la vivienda social  puede tener un efecto muy 

positivo en los residentes. Esto se encuentra alineado con los resultados obtenidos por 

Hedman & Galster (2013, p. 117), quienes plantean que disminuir la presencia de hogares 

de bajos ingresos en una desviación estándar, aumentando en la misma proporción la 
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presencia de hogares de ingresos medios, se asocia a un 12,6% de aumento en los ingresos 

de los hogares de bajos ingresos. En cambio, una mayor concentración de hogares de bajos 

ingresos puede reducir las tasas de empleo y los ingresos de los residentes de esa misma 

condición social producto de la socialización negativa del trabajo, redes de apoyo débiles y 

la estigmatización del área o barrio debido a la concentración de pobreza. 

 

 Efectos sobre las familias de mayor nivel socioeconómico  

 

Las evaluaciones de los programas de vivienda mixta muestran dos hallazgos relevantes 

respecto al tipo de mezcla social con estratos sociales de mayor nivel socioeconómico y sus 

efectos sobre los residentes de mayores ingresos.  

 

En primer lugar, las evaluaciones muestran que los residentes de estratos medio-alto y alto 

que eligen este tipo de residencias más integradas socialmente generalmente no tienen 

mucho conocimiento sobre los beneficios o problemas de vivir en proyectos de vivienda 

mixta. De acuerdo a Allen et al. (2005), perciben su vivienda y el lugar en que viven como 

“nada fuera de lo común”. Generalmente el criterio que más pesa a este tipo de residentes a 

la hora de decidir habitar en uno de estos proyectos son las cualidades del entorno más allá 

del proyecto residencial en sí. Esto se condice con los resultados de Graves (2011) para el 

caso de proyectos de vivienda mixta, donde generalmente los residentes de ingresos altos y 

medio-alto tomaron la decisión de residir en un proyecto integrado por todos los beneficios 

de localización y porque usualmente ofrecen unidades relativamente más baratas que en 

desarrollos no integrados. Este tipo de residentes son profesionales o estudiantes de post-

grado que valoran los atributos del entorno y la conectividad. Estos hallazgos coinciden con 

los de (Chaskin J. , 2009) donde los residentes de mayores ingresos destacaban la 

localización como una de las principales ventajas de su nueva vivienda. Otro elemento 

importante a tener en cuenta es que cuando los proyectos residenciales están bien 

localizados dentro de la ciudad la tasa anual de rotación de las unidades de estratos medio-

alto y alto es cercana al 100 por ciento. Generalmente son profesionales o estudiantes que 

toman ventaja de los beneficios de localización y los valores de arriendo de las viviendas, 
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pero no participan mucho de la comunidad puesto que son altamente móviles por razones 

de empleo (Graves, 2011). 

 

Entonces, lo que ocurre en el caso de los estratos socioeconómicos más altos es que se 

aproximan a los proyectos de vivienda mixta como a cualquier tipo de residencia. Los 

atributos que valoran son calidad de la vivienda y atributos del entorno, y la diversidad es 

vista como un elemento propio de todo desarrollo de vivienda (Allen, Camina, Casey, 

Coward, & Wood, 2005). Esta actitud es similar a la declarada por los residentes del 

proyecto San Alberto Casa Viejas en Santiago, Chile, pues la mayoría de ellos señala que 

sabía de antemano que se trataba de un proyecto integrado, o bien se dio cuenta al momento 

de concretar la compra, no siendo un tema relevante para ellos. En cambio, destacan como 

determinante en la decisión de compra la tranquilidad y seguridad del sector, y el aspecto 

físico de las viviendas (Sabatini, Mora, Polanco, & Brain, 2014) 

 

Las evaluaciones observan que los beneficios de esta actitud es que se frena el prejuicio al 

que están expuestas las familias que habitan proyectos de vivienda pública. De acuerdo a 

una evaluación desarrollada por Jupp (1999) en 11 proyectos de vivienda mixta en 

Inglaterra, el hallazgo más importante consiste en que la mixtura social de los desarrollos 

de vivienda aparecía generalmente como un asunto sin importancia o inexistente para la 

mayoría de los residentes, fueran estos propietarios o arrendatarios. Más de la mitad de los 

residentes de los proyectos encuestados no percibían problemas o beneficios derivados de 

la mezcla. Desde luego, esto puede deberse en parte a que se trata de las percepciones de 

personas que ya han aceptado vivir en comunidades de ingresos mixtos. 

 

En segundo lugar, y en línea con la actitud de los residentes descrita arriba, se ha 

establecido que la cercanía espacial no es garantía de interacción y que mientras más 

grandes son las diferencias sociales, menor será la interacción y los beneficios de ella por 

parte de los grupos bajos (tal como se detalló en el punto anterior). Es por esta razón que 

los proyectos residenciales donde la interacción social resulta ser más fructífera son 

aquellos que muestran una adecuada gradualidad en la escala de ingresos, ofertando 

unidades residenciales para residentes de ingresos bajos con vivienda totalmente 
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subsidiada, hogares de ingresos medio-bajo y medio con unidades de vivienda parcialmente 

subsidiadas y unidades para estratos medio-alto y alto con unidades de vivienda a valores 

de  mercado. Una composición social de los proyectos de este tipo, permite generar un 

puente entre las diferencias sociales, y más aún si los proyectos apuestan por integración en 

otros niveles también, como por ejemplo racial o religiosa. 

 

Las evaluaciones muestran que generalmente la interacción es cordial y respetuosa, pero no 

más profunda que aquello, pues ocurren en los espacios comunes y de tránsito como 

pasillos, ciclovías, veredas, etc., sin embargo este tipo de interacción no es en absoluto 

fuerte en términos de redes de contacto y empleo (Allen, Camina, Casey, Coward, & 

Wood, 2005; Jupp, 1999; Graves, 2011). Hallazgos similares han sido relevados por 

(Chaskin J. , 2009), donde los vecinos de comunidades de ingreso mixto declaran que la 

mayoría de las interacciones son casuales, y que se encuentran cómodos con ello si bien 

esperaban tener más cercanía con sus vecinos. Más allá de la composición social de las 

viviendas y su distribución, la calle resulta ser el lugar más importante donde los 

encuentros e interacción ocurren (Jupp, 1999). 

 

 Niveles de satisfacción con el plan o programa 

 

Las evaluaciones muestran que los beneficios percibidos por los residentes de los proyectos 

de vivienda mixta se relacionan principalmente con un mejor estándar de la vivienda y de 

los espacios comunes ofrecidos por el proyecto, y en muchos casos, una alta valoración de 

los atributos de los entornos (principalmente cuando estos se ubican en áreas consolidadas 

de la ciudad) (Bretherton & Pleace, 2011; Allen, Camina, Casey, Coward, & Wood, 2005; 

Jupp, 1999; Chaskin J. , 2009). 

 

Se reducen significativamente las fuentes de discriminación y prejuicio comparado con 

vivir en proyectos de vivienda pública. Generalmente, los desarrolladores de vivienda 

mixta elevan los estándares de calidad y el equipamiento de los proyectos a fin que estos se 

mantengan atractivos para todos los grupos sociales, en particular los de más altos ingresos, 

lo cual redunda en la homologación del diseño de las viviendas. Esto hace que sea difícil 
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distinguir desde el exterior quién habita en ellas de acuerdo a las características de las 

viviendas (Callavita & Mallach, 2010; Bretherton & Pleace, 2011). 

 

En términos de interacción social, si bien existen conflictos, estos no se perciben como 

fruto de la mixtura social que contienen los proyectos sino como algo que es propio de la 

vida en comunidad (Jupp, 1999).  

 

Generalmente una buena administración de los espacios públicos y de la convivencia entre 

los residentes es un factor que incide en los niveles de satisfacción y de sana convivencia de 

las comunidades de vivienda mixta (Brophy, 1997; Chaskin & Joseph, 2010). Sin embargo, 

también ha sido mencionado que residentes de menores ingresos de proyectos de ingresos 

mixtos pueden sentirse vigilados por la administración que promueve las normas de 

convivencia propias de los residentes de mayores ingresos, en el sentido de estar siendo 

monitoreados para evaluar si califican para continuar en el proyecto (Chaskin J. , 2013). 

Por otra parte, se ha mencionado que la administración de los proyectos juega un rol clave 

en el nivel de satisfacción con los programas en cuanto organiza la gobernanza del proyecto 

y la participación de los residentes, pudiendo hacerlo sin diferencias entre ellos - por 

ingresos, tipo de tenencia, tipo de vivienda – o de manera segregada, formando grupos con 

intereses contrapuestos (Chaskin J. , 2013) 

 

Para el caso del proyecto residencial chileno San Alberto de Casas Viejas, el Centro de 

Políticas Públicas realizó una evaluación de los niveles de satisfacción del proyecto por 

parte sus residentes, los que pasamos a detallar a continuación. 
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Cuadro 23: San Alberto Casas Viejas, Santiago, Chile. Beneficios percibidos por 

personas de menores y mayores ingresos 

El proyecto fue diseñado para la construcción de viviendas adquiridas a través de subsidios del 

DS 1, DS 174 y Fondo Solidario de Vivienda. Desde el principio se contempló la presencia de 

residentes de grupos vulnerables y de sectores medios.  

Por medio de una evaluación –por medio de encuestas- de las percepciones de los residentes del 

proyecto realizada por Sabatini, Mora & Polanco en 2013, ambos grupos sociales identifican 

beneficios de convivir con hogares de estratos sociales diversos. Para las personas de ingresos 

medios se relaciona con “aprender a vivir con gente distinta”, y en consecuencia, derribar 

prejuicios. Para las personas de ingresos bajos, tiene que ver con “con la motivación para la 

superación, valorización de la vivienda y mayor vida de barrio”.  

El estudio identifica que en este proyecto se constata un nivel de convivencia similar al 

promedio nacional, y que la existencia de conflictos de convivencia también está dentro de los 

rangos esperados para cualquier proyecto de viviendas.   

 

Fuente: (Sabatini F. M., 2014) 

 

 

c. Efectos económicos  

 
Los análisis realizados respecto al mercado de vivienda y el efecto que la zonificación 

inclusionaria pueda tener en ellos muestran que no obstante las tasas de producción de 

vivienda asequible por la vía de este mecanismo son generalmente bajas, esto no se debe a 

que la norma de zonificación haya frenado el mercado inmobiliario debido a la exigencia de 

incluir unidades de vivienda social y económica. Las evaluaciones muestran que no existe 

evidencia que sugiera que la zonificación inclusionaria genere una disminución en el 

dinamismo inmobiliario. Estudios comparados en series de tiempo de hasta 20 años, 

muestran que la tasa de permisos de construcción no se ve afectada con la puesta en marcha 

de programas de vivienda inclusionaria que se sustentan en la norma de zonificación 

(Schuetz, Metzler, Rachel, & Been, 2009). 
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 Costos públicos y costos privados asociados a la implementación proyectos de 

vivienda mixta   

 

Como se mencionaba anteriormente, los programas de vivienda inclusiva obligatorios 

resultan ser menos costosos para las autoridades locales y centrales que los programas que 

operan en forma voluntaria y dependen de una negociación. Esto debe a que generalmente 

las unidades de vivienda asequible incluidas son más bajas, y al mismo tiempo los 

incentivos, beneficios tributarios y acceso a fondos públicos para los privados, resultan ser 

más altos. Es por esta razón que una regulación clara y robusta genera beneficios de ahorro 

para el sector público. La máxima que propone Kayden, experto en proyectos público-

privados, es que los beneficios provistos por el sector público deben ser necesarios y 

suficientes, pero no excesivos (Haggerty, 1996).  

El siguiente cuadro muestra los resultados asociados al desarrollo de un proyecto integrado 

en Sudáfrica. 
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Cuadro 24: Cosmo City, Johannesburgo, Sudáfrica. Aportes públicos y privados para 

el desarrollo de un proyecto mixto 

Nace de la necesidad de entregar una solución habitacional a los residentes de dos asentamientos 

informales. Este proyecto de ingresos mixtos para arriendo y compra, y de usos mixtos, consiste 

en 12.300 unidades emplazadas en 1.100 hectáreas a las afueras de la ciudad, camino al 

aeropuerto, y fueron construidas en fases traslapadas entre 2006 y 2011. Desde el principio se 

diseñó para incluir unidades totalmente subsidiadas, viviendas vinculadas a crédito y viviendas 

financiadas con bonos de vivienda emitidos el gobierno local, y también viviendas sociales para 

arriendo.  

En este caso, la ciudad aporta el suelo y la infraestructura básica a cambio de que el proyecto sea 

de ingresos mixtos y provisión de servicios comerciales y otros como educación por parte 

desarrolladores. Esto reduce los costos financieros de los desarrolladores, pues no deben pedir 

préstamos para pagar el suelo – ni pagar las correspondientes tasas de interés - , o bien se reduce 

el monto de las cuotas del préstamos para la construcción.  

El acuerdo incluye que la ciudad recupera el valor del suelo por medio de plusvalía, ya que el 

desarrollador debe pagarle el 50% de las ganancias obtenidas por el suelo. En síntesis:  

Costo de la vivienda + costo del suelo = costo total de la vivienda 

Precio de venta - costo total de la vivienda = ganancia del desarrollador 

Ganancia total del desarrollador - ganancia por la vivienda  = ganancia por suelo. La ciudad 

recibe un 50% de ésta.  

 

Fuente: (Landmark, Julio 2011.) 

 

 Rentabilidad para los desarrolladores del proyecto  

 

La velocidad de venta de los proyectos de vivienda mixta no muestran ninguna diferencia 

en la tasa de venta comparado con otros proyectos residenciales, cuando la condiciones del 

mercado de vivienda y la economía se encuentra son de crecimiento (Kirk, 2012; Callavita 

& Mallach, 2010; Holtzman, 2016). 

 

En mucho casos, ocurre que el conjunto de incentivos y exenciones tributarias, además del 

acceso a otros fondos públicos y valores de suelo ventajosos -cuando es la ciudad quien 

aporta el terreno-, que buscan hacer económicamente viable la inclusión de vivienda 
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económica, terminan subsidiando el desarrollo de las unidades a valor de mercado (Kirk, 

2012).  

 

Un costo importante para los desarrolladores, a diferencia de los proyectos residenciales 

más homogéneos, es el relacionado con la administración del proyecto. A la gestión y 

comercialización de las unidades se deben agregar elementos más activos de 

fortalecimiento de la comunidad y de conciliación de los distintos estilos de vida de sus 

residentes (Chaskin & Joseph, 2010; Brophy, 1997; Graves, 2011; Holtzman, 2016; 

Jacobus, 2015). 

 

 Plusvalías de las viviendas y barrios 

 

La evidencia internacional muestra que el desarrollo más armónico de vivienda social y 

económica en este tipo de proyectos residenciales de vivienda mixta no afecta plusvalías de 

las viviendas de su entorno. Si bien los casos chilenos son muy recientes, hay múltiples 

estudios en Estados Unidos que ratifican este hecho (Pollakoswki et al, 2005; Gornstein 

and Verrilli, 2006 (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and 

sustaining mixed income communities , 2006; Kling, Liebman, & Katz, 2007) 
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4. Lecciones 
 

En esta sección se recogen los principales aprendizajes de la experiencia internacional tras 

el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos que apunta al desarrollo 

de vivienda integrada social y urbanamente. A partir de la experiencia internacional, la cual 

por más de 25 años ha desarrollado proyectos de vivienda mixta y ensayado diferentes 

estrategias, se desprenden múltiples aprendizajes que contribuyen a pensar en modos de 

fomentar y fortalecer el desarrollo de este tipo de vivienda inclusiva en Chile. 

 

Los aprendizajes se presentan de la siguiente manera. En primer lugar, se sistematizan las 

lecciones generales derivadas de la experiencia internacional respecto al diseño e 

implementación, lo cual supone observar aspectos financieros, normativos, institucionales, 

de diseño urbano y arquitectónico, de administración, comercialización y participación. En 

segundo término, se relevan aspectos destacados sobre la integración social y urbana de los 

proyectos. Finalmente, el informe cierra mencionando algunos aspectos comunes y 

diferencias relevantes entre los 10 casos de estudio revisados en profundidad. El detalle de 

la tabla comparativa de casos puede verse en el Anexo 3. 

 

a. Lecciones respecto al diseño e implementación 

 

 Tipo de mix: distribución espacial y proporción de grupos sociales 

 

Una integración social exitosa es más fácil de lograr a nivel de proyecto de vivienda que 

cuando las viviendas están en unidades separadas dentro de un barrio (Brophy, 1997; 

Jacobus, 2015). Esto se relaciona también con la imposibilidad de distinguir a primera vista 

la composición social de los residentes.  

 

No existe una única receta sobre la proporción de grupos sociales deseables por proyecto, 

puesto que dependerá de las necesidades del entorno y del mercado de vivienda de cada 

localidad; sin embargo, sí existe consenso en que las distancias extremas no colaboran con 

el objetivo de integración social intra-proyecto residencial, esto es grupos de ingresos muy 
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altos y de ingresos muy bajos dentro del mismo proyecto. Ahora bien, es importante 

considerar que los proyectos de vivienda mixta sólo funcionan bien si estos logran contener 

un número suficiente de unidades de vivienda para la población de ingresos medios y altos 

tal que genere una masa crítica dentro del desarrollo de vivienda (Brophy, 1997; Feliz, 

2013). 

 

La proporción exacta de diferentes tipologías de vivienda para los distintos grupos sociales 

dentro de un desarrollo es menos relevante que la forma en que éstas se encuentran 

dispersas dentro del proyecto, para la sostenibilidad social y económica de proyecto 

integrado. Es fundamental que las unidades de viviendas para los residentes de más bajos 

ingresos no puedan ser estigmatizadas de ninguna manera. Si éstas se encuentran dispersas 

a lo largo de todo el desarrollo de vivienda es mucho menos probable que este fenómeno 

ocurra.  

 

Recomendaciones:  

 

o Es deseable priorizar que la integración ocurra a nivel de cada proyecto de vivienda más 

que a nivel del barrio. El riesgo de estigmatización es más alto cuando se generan 

proyectos independientes para segmentos de la población diferentes dentro de un mismo 

barrio. Por ejemplo casos de agrupamiento de 15 unidades para residentes de bajos ingresos 

ha resultado ser un error (agrupadas en 2 o 3 ha resultado funcionar) (Bailey, Haworth, 

Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 

2006) 

 

o Los proyectos debieran considerar una gama amplia de ingresos. Se debiera garantizar una 

gradualidad en la tipología de vivienda que contenga oferta a valor de mercado para los 

grupos medio-alto, vivienda parcialmente subsidiada para grupos medios y vivienda 

fuertemente subsidiada para grupos de bajos ingresos.  
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 Diseño del Proyecto 

 

En los proyectos integrados el diseño es un elemento clave. Este debe ser garantía de 

calidad. La etapa de diseño y planificación resulta ser fundamental para explicar el éxito y 

sustentabilidad futura de los proyectos de vivienda integrada socialmente. Decisiones sobre 

la densidad, mixtura, diseño de las viviendas y su distribución son clave para lograr que el 

proyecto genere un ambiente agradable, para que satisfaga las necesidades de toda la 

comunidad a la que atiende y que atraiga a residentes que permanezcan por un largo plazo, 

aun cuando el tamaño de sus hogares cambie, o bien porque se extiende (número de hijos) o 

porque se contrae (divorcio, viudez), etc., cambiando de vivienda y no de barrio. Esto es 

particularmente relevante en áreas donde lo que se busca es que aquellos que enfrentan 

movilidad económica ascendente permanezcan en el área y no se vean obligados a partir 

porque no encuentran oferta de vivienda que se ajuste a sus requerimientos, y lo mismo con 

aquellos que enfrentan cambios en la composición de sus hogares de modo de no romper 

con las redes sociales y de apoyo existentes en la comunidad de vivienda mixta. 

 

Aquellos proyectos de vivienda que deben aumentar las densidades con el fin de atraer 

nuevos residentes de estratos medios sin expulsar a los antiguos residentes, generan 

mayores densidades a las que tanto nuevos como viejos residentes están acostumbrados a 

vivir. Un buen diseño urbano y de las viviendas, nuevamente, juega a favor de que la 

mayores densidades no generen rechazo en los residentes (Bretherton & Pleace, 2011). 

 

Un factor crítico para la vivienda mixta es asegurar que los residentes de bajos ingresos 

perciban que tienen diversas opciones de vivienda  ya sea en altura o vivienda unifamiliar 

(y en el caso de los países revisados incluye alternativa de vivienda en arriendo o en 

propiedad, y viviendas o tipologías que se ajusten a las distintas etapas del ciclo familiar). 

Tener opciones también considera elementos del entorno como opciones de escuelas y 

sensación de seguridad (Holtzman, 2016). 

 

a. Diseño de las Viviendas: El tipo de diseño que mejor funciona para fomentar la integración 

y que permite que tanto las viviendas de valor de mercado logren tener una buen venta y a 
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la vez evitar la estigmatización de los residentes de más bajos ingresos, es cuando el diseño 

exterior de las viviendas es homogéneo. Vale decir, cuando no es posible emitir un juicio a 

priori de quién vive en cada unidad según criterios arquitectónicos o de diseño, lo que en la 

literatura se conoce como “tenure blindness” (ceguera del tipo de tenencia)15 

 

Recomendaciones:  

 

o Asegurar la mayor consistencia posible en el tratamiento arquitectónico externo de los 

proyecto, de tal manera que el diseño y calidad de las viviendas sea uniforme para todo el 

proyecto. Esto colabora con atraer a residentes de ingresos más altos y des-estigmatizar a 

los residentes de más bajos ingresos. Criterios como eficiencia energética o de tipo 

estructural no debieran ser diferentes. Las diferencias se pueden dar al interior de las 

unidades, en aspecto como tamaño y materialidad de algunas terminaciones (sin que sean 

muy sustantivas).  

 

o Asegurar movilidad residencial y opciones de vivienda dentro del conjunto. Es importante 

asegurar la provisión del mayor rango posible de opciones de vivienda y tipologías, sin 

transar la calidad externa del proyecto, a fin de permitir que los residentes se muevan al 

interior del proyecto cuando lo requieran, además de atraer a nuevos residentes (Bailey, 

Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income 

communities , 2006; Lelévrier, 2013). 

 

o Definir a priori el grado de interacción e independencia que se espera tengan los 

residentes e integrar dichas definiciones en el diseño, tomando en cuenta las diferencias en 

los estilos de vida que tienen los residentes dependiendo de la etapa del ciclo vital en que se 

encuentren (familias con hijos, adolescentes, tercera edad, parejas sin hijos, etc.). 

 

 

                                                        
15 Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la vivienda para los grupos de más bajos ingresos en mucho de los países 
desarrollados es en arriendo, mientras que los grupos medios y altos suelen tener posibilidades de obtener vivienda en propiedad, por lo 

que la estigmatización generalmente se hace entre arrendatarios y propietarios. 
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b. Diseño de los espacios comunes: Si bien un proyecto de vivienda integrada socialmente no 

es garantía de convivencia social entre grupos, ocurre que la existencia de espacios 

comunes sí juega un rol clave en posibilitar el encuentro y esparcimiento. La calidad de este 

tipo de espacios es determinante para lograr que convoquen a todos los residentes, de altos, 

medios y bajos ingresos. Particularmente, la evidencia muestra que las familias con hijos 

son las que más interactúan y colaboran  con los vecinos y apoyan a las escuelas, servicios 

de salud, y otros servicios. 

 

La calidad global del diseño urbano de un barrio es uno de los factores esenciales para su 

sostenibilidad futura como una zona atractiva para vivir (Bailey, Haworth, Manzi, 

Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income communities , 2006; 

Bretherton & Pleace, 2011) 

 

Otro aspecto que destaca en la experiencia internacional es que los proyectos no sólo 

contemplan un mix de vivienda sino también un mix de usos (comerciales y de oficina) 

principalmente, pero también de centros comunitarios. Estos operan como amenidades que 

ofrece el proyecto y como puente de vínculo entre el proyecto y la comunidad en la que se 

insertan. 

 

Recomendaciones:  

 

o Diseñar espacios comunes que tomen en cuenta no sólo a todos los tipos de residentes 

según ingresos, sino también por etapa del ciclo vital (jóvenes, adultos mayores, niños, 

etc.).  

 

o Los espacios deben ser de calidad y tener una buena mantención. De lo contrario pueden 

ser fuente de conflicto más que de encuentro entre residentes.  

 

o El tipo de espacios que es deseable que los proyectos ofrezcan son (i) calles, ciclovías y 

veredas compartidas puesto que crean las condiciones para que los vecinos cercanos 

puedan encontrarse. Esto supone que las calles sean seguras y atractivas tal que promuevan 



 85 

que los residentes las utilicen evitando que sean “tierra de nadie” (ii) Áreas de juegos para 

niños de alta calidad, estos espacios deben estár bien diseñados, son accesibles y ofrecen 

visibilidad para que los padres puedan supervisar el juego de sus hijos; (iii) áreas verdes de 

alta calidad  sobre todo cuando los proyectos son más densos lo cual es crítico no sólo para 

generar espacios de encuentro, sino porque este tipo de atributos es lo que atrae a residentes 

de más altos ingresos; (iv) adecuada integración con el entorno más amplio por medio de 

un diseño estratégico de conexión con las calles del proyecto. 

 

Entre los elementos del diseño de las viviendas y de los espacios comunes que entorpecen y 

promueven la buena convivencia y sostenibilidad del proyecto están:  

 

Cuadro 25: Obstaculizadores y facilitadores de la integración 

Factores que desalientan la integración 

- Segregación dentro del esquema del proyecto 

residencial 

- Viviendas sociales agrupadas 

- Vivienda agrupadas por precio/tipología 

- Viviendas sociales segregadas respecto a las de valor 

de mercado 

- Sistema de rutas separadas para diferentes grupos de 

viviendas 

- Áreas de juego para niños separadas 

- Zonas de estacionamiento público separadas según 

tipología de vivienda 

- Confusión entre el espacio público, semipúblico y 

privado 

- Espacio público mal diseñado y mantenido 

- Uso dominante del automóvil  

- Vivienda social estigmatizada a través de marcadores 

visuales 

- Falta de control en el diseño 

- No hay habilitación de residentes 

 

 

Factores que favorecen la integración 

- Mezcla de usos 

- La integración del proyecto en el entorno más amplio 

- Una mezcla uniforme de tipos de vivienda y tamaños 

entre los distintos tipos de residentes 

- Viviendas sociales dispersas por el desarrollo 

- Integración cuidadosa de diferentes densidades, por 

ejemplo, de departamentos y casas 

- Calles compartidas y espacios públicos para vecinos 

cercanos de diferentes ingresos 

- Espacio público de alta calidad con fachadas de 

construcción continuas 

- Atractivo paisaje y espacios verdes 

- Senderismo y ciclismo 

- Zonas comunes de juegos infantiles 

- Zonas de estacionamiento público compartidas entre 

las residentes de distintos ingresos 

- Tratamiento arquitectónico externo consistente  

- Uso de guía de diseño, contenido en planes maestros 

y códigos de diseño para asegurar estándares 

uniformemente altos 

- La consulta inclusiva con los residentes y vecinos y 
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el empoderamiento de los residentes existentes. 

Fuente: (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining 

mixed income communities , 2006) 
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 Localización 

 

Si bien la vivienda mixta puede o no estar bien localizada dentro de la trama urbana, la 

experiencia internacional muestra que si se quiere atraer a sectores de mayores ingresos 

para que arrienden o compren vivienda a valor de mercado, los atributos del entorno deben 

ser lo suficientemente atractivos. Estos también son descritos como elementos clave para la 

sustentabilidad social y económica de la comunidad. Los residentes de ingresos más bajos 

se benefician de la mejor calidad de la oferta de servicios y equipamiento en general (Jupp, 

1999; Allen, Camina, Casey, Coward, & Wood, 2005).  

 

En particular, se destaca en la experiencia internacional, el beneficio que tienen la política 

de vivienda inclusionaria que amarra la provisión de vivienda económica a la vivienda a 

valor de mercado directamente, puesto que esto resuelve una de las principales trabas para 

generar comunidades integradas, que es acceder a un suelo que ofrezca buena localización 

(Jacobus, 2015). 

 

Recomendaciones:  

 

o Los proyectos deben estar localizados en sectores cuyos atributos urbanos sean atractivos 

para los hogares de estratos medios. Esto es áreas verdes, escuelas, sectores comerciales, 

además de ofrecer buen equipamiento del conjunto y una buena conexión con el entorno a 

través de las calles y avenidas que forman parte del proyecto.  

 

o Cuando el proyecto de vivienda mixta se emplaza en sectores con buenos atributos urbano, 

la estrategia más eficiente es utilizar la normativa de vivienda inclusiva.  

 

o Combinar normas e inversión en proyectos ubicados en zonas que no son suficientemente 

atractivas. Cuando el área en que se inserta el proyecto carece de los atributos urbanos 

necesarios, y se requiere de la provisión de infraestructura y servicios, junto con los 
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beneficios de constructibilidad que se pueden otorgar por medio de la norma urbanística se 

debieran poder complementar estos proyectos con otros aportes públicos. 

 

 Marco institucional y de negociación: 

 

La experiencia internacional muestra que los esquemas más efectivos de desarrollo de 

proyectos de vivienda mixta generalmente se ejecutan con la participación de diversas 

entidades entre los cuales están inversionistas privados, desarrolladores inmobiliarios y 

ONGs sin fines de lucro y gobierno local y central. 

 

En particular, la asociación entre desarrolladores inmobiliarios y los gobiernos locales 

resulta clave al momento de ejecutar programas diseñados por la política nacional para el 

desarrollo de proyectos de vivienda mixta. Generalmente esto ocurre con desarrolladores 

inmobiliarios cuya actitud es favorable y muestran un alto compromiso con el objetivo de 

promover comunidades de vivienda mixta (Holtzman, 2016). 

 

Generalmente es la autoridad local la que proporciona orientación estratégica mediante la 

preparación de evaluaciones de las necesidades de vivienda y los marcos de desarrollo 

local. 

 

La negociación entre las partes interesadas considera temas de financiamiento, la mixtura 

social, densidad, las etapas, la asignación y venta de la vivienda, la infraestructura, fusión 

de tierras, el diseño y la integración en el contexto urbano más amplio de una localidad. 

Cada vez más, la provisión de servicios comunitarios, de salud, comerciales y otros se están 

integrando en los planes de desarrollo. 

 

Existe consenso en la necesidad de contar con una agencia líder que sea identificada desde 

el principio y que sea capaz de coordinar todas las partes y generar acuerdo. Es importante 

que el nuevo desarrollo de vivienda esté alineado con el plan de desarrollo local y la oferta 

de servicios públicos y privados.  
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Tan importante como la planificación es contar con un esquema financiero adecuado y con 

un actor responsable que maneje el esquema de flujos, ingresos y gastos futuros del 

proyecto. En Inglaterra, asesores especializados, como PriceWaterhouseCoopers, ofrecen 

este servicio de análisis de riesgo (sin costo hasta que se apruebe el desarrollo) y también 

asesoran sobre impuestos y gastos fiscales según el tipo de arreglos de colaboración e 

inversión. Los márgenes ahorrados producto de una planificación financiera eficaz a 

menudo se pueden utilizar para mejorar las instalaciones en el desarrollo o para aumentar la 

proporción de viviendas asequibles (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, 

Creating and sustaining mixed income communities , 2006) 

 

Recomendaciones:   

 

o El punto de partida debiera ser un política diseñada desde el gobierno central con 

lineamientos claros, principalmente respecto a los objetivos que se esperan, tal que 

respondan a preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son los beneficios sociales y 

económicos de desarrollos de vivienda mixta? ¿Qué buenas prácticas existen en diferentes 

localizaciones y contextos? ¿Qué herramientas financieras, de planificación y de desarrollo 

ofrecen las mejores oportunidades para el éxito de este tipo de proyectos? ¿Cómo el diseño 

de alta calidad de la vivienda y otros servicios y el medioambiente externo pueden ser 

considerados en el proceso de planificación y encargo de este tipo de proyectos?  (Bailey, 

Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining mixed income 

communities , 2006) 

 

o La política nacional debe entregar objetivos claros a todos los actores involucrados, sin 

llegar a ser excesivamente detallado de tal manera que permita la innovación, y el 

desarrollo de propuestas que son relevantes dentro de cada contexto en que se desarrollan.  

 

o Desarrollar proyectos demostración que jueguen un rol de promoción y que muestre en 

forma clara los nuevos estándares de calidad y sustentabilidad que son esperados.  
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o Apoyar la formación de un equipo experto en finanzas, y en la estructura de desarrollo y 

planificación de los proyectos, que puede asesorar y guiar en el momento de desarrollo del 

plan de vivienda mixta.  

 

o Es clave generar una estrategia de colaboración efectiva, liderada ya sea por una agencia 

especializada o por alguno de las partes involucradas que quiera tomar la responsabilidad, 

de manera que haya un responsable de generar y convocar a reuniones e instancias 

específicas que permitan tomar acuerdos entre las partes involucradas/interesadas.  

 

 Marco normativo: 

 

El tipo de normativa que resulta ser más efectiva para garantizar que todo nuevo desarrollo 

de vivienda contenga una proporción de vivienda para residentes de ingreso medio-bajo y 

bajos es la que se conoce como zonificación inclusionaria o vivienda inclusionaria 

(Jacobus, 2015). Este tipo de norma se aplica en forma voluntaria u obligatoria, sin 

embargo, la evidencia muestra que aun cuando la norma es obligatoria, generalmente los 

proyectos acceden de todos modos a incentivos, beneficios tributarios, descuentos 

adicionales. 

 

Existen múltiples mecanismos para la promoción y facilitamiento del desarrollo de 

proyectos de vivienda integrados socialmente, y lo que muestra la experiencia internacional 

es que los proyectos generalmente se acogen a todos los posibles reglamentos y beneficios 

tributarios disponibles.  

 

Hay muchos ejemplos de constructoras de vivienda que han adoptado aproximaciones 

innovadoras para el desarrollo de vivienda mixta, con alta disposición a colaborar 

estrechamente con las autoridades locales, las asociaciones de vivienda y otros organismos 

a fin de lograr un desarrollo mixto exitoso. Sin embargo, existen resistencias aún de un 

sector importante. Un marco de política nacional más claro y una respuesta de planificación 

más positiva a los desarrollos de alta calidad pueden alentar a más desarrolladores del 
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sector privado a adoptar los estándares de los mejores (Holtzman, 2016; Brunick, 2004b; 

Brunick, Goldberg, & Levine, 2004a) 

 

 

Recomendaciones:  

 

o Estipular en forma clara la norma que regula el desarrollo de vivienda mixta,  a fin de 

atraer al sector privado es necesario. Definir por ejemplo los requisitos legales y recursos 

públicos a los cuales este tipo de desarrollo puede acceder dependiendo de las 

características que contenga (ver Anexo 2 con modelo tipo de legislación de zonificación 

inclusionaria). 

 

o Contar con un fuerte y claro compromiso de la autoridad local y agencia nacional 

correspondiente, de manera que las negociaciones para los procesos de fusión de suelo, 

permisos y los acuerdos para la inclusión de vivienda económica en los proyectos (o pago 

de una tasa) no sufran demoras innecesarias.   

 

o Los gobiernos locales debieran contar con un plan de desarrollo claro a nivel local que 

describa las necesidades de vivienda, y aporte información que permita al desarrollador 

conocer el tipo de mixtura social y el rango de tamaño de las unidades de vivienda que 

debieran ser consideradas en su proyecto, junto con conocer el plan de inversión para 

satisfacer las necesidades locales de vivienda y atender servicios e instalaciones adicionales 

que se proporcionarán. 

 

o Generar disposiciones claras sobre las fases, comercialización y arriendo del desarrollo 

de vivienda. 

 

 Financiamiento: 

 

Un aspecto que destaca en la revisión de proyectos a nivel internacional es la sofisticada 

estructura de financiamiento con la que estos operan. La conclusión a nivel de 
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desarrolladores con y sin fines de lucro es que este tipo de proyectos necesitan múltiples 

aportes públicos e incentivos para que sean sustentables y sostenibles en el tiempo 

(subsidios de vivienda, programas de provisión de infraestructura, programas de empleo y 

de activación económica, descuento en tasas de interés y créditos, inversión de capital 

privado, etc.). El sólo financiamiento por la vía de subsidios de vivienda no es suficiente 

para cubrir los costos de este tipo de iniciativas, que apuntan no solamente a generar 

unidades de vivienda, sino que potenciar las posibilidad de inclusión social de sus 

habitantes y mantenerse como proyecto residencial atractivo en el tiempo, esto es que es 

capaz de retener a sus residentes, y atraer nuevos en todo el rango de ingresos que ofrecen.  

 

Los proyectos que requieren menor inversión adicional son los que se desarrollan en áreas 

con muy buenos atributos de localización. En el otro extremo, están aquellos proyectos de 

vivienda mixta que requieren de inversión adicional puesto que el entorno no ofrece la 

infraestructura y servicios necesarios para ser atractivos para los grupos de ingresos más 

altos, ni para atender la necesidades de todos sus residentes, y por lo tanto, que pone en 

riesgo la sostenibilidad económica, social y urbana del proyecto.  

 

En muchos proyectos a nivel internacional además del mix de vivienda también se ofrece 

un mix de usos comerciales, de oficina y esparcimiento, los cuales en muchos casos se 

utilizan como mecanismo de financiamiento de los costos de mantención y operación de los 

proyectos habitacionales. 

 

La vivienda subsidiada es la que en muchos casos posibilita que la vivienda a valor de 

mercado sea atractiva, puesto que puede o bien aportar financiar su construcción como 

parte de todo el conjunto de viviendas, o bien a que esta sea ofrecida a valores muy 

atractivos para el segmento de la población al que apunta (Brophy, 1997) 

 

Recomendaciones:  
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o El plan de desarrollo de un proyecto integrado debe contener un plan de financiamiento 

que considere todos los posibles mecanismos de financiamiento que aseguren el desarrollo 

de un proyecto integral.   

 

o La inyección temprana de fondos públicos es importante con el fin de asegurar una 

adecuado mix de tipologías de vivienda.  

 

o Congregar todas las fuentes de financiamiento posibles, incluyendo subsidios de vivienda, 

subsidios y programas de inversión en infraestructura, inversión de capital privado, 

negociación de descuento en créditos y préstamos, entre otros.  

 

o El desarrollo de estrategias para el financiamiento de infraestructura y servicios debe 

ocurrir de tal manera que estos puedan ser entregados al mismo tiempo que las viviendas. 

Del mismo modo asuntos más generales como la calidad de las escuelas y el acceso a 

fuentes de empleo son temas que deben ser abordados cuando se diseña el financiamiento 

del proyecto de vivienda. 

 

o Para el financiamiento de la administración y mantención del proyecto es deseable la 

inversión en áreas comerciales que aporten ingresos para costear la administración, acceso 

a fondos públicos de apoyo a la administración de este tipo de proyectos, acceso a fondos 

de programas que promuevan la inclusión en el mercado laboral de los residentes 

(programas públicos de capacitación). 

 

o Evaluar los diferentes tipos de área y ubicación puesto que requerirán de diferentes 

soluciones y mecanismos de financiación. Los procesos de intervención y desarrollo son 

muy diferentes cuando se busca diversificar un área segregada dentro de la ciudad, que 

cuando se trata de construcción de un nuevo desarrollo en un sitio de nueva construcción. 

 

o El financiamiento de este tipo de proyectos debe internalizar al menos los siguientes 

elementos: (i) El diseño de alta calidad es inicialmente más caro; (ii) Es importante asignar 

recursos para la formación y fortalecimiento de grupos comunitarios para asegurar su 
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participación en el proceso; (iii) aprovechar los fondos de regeneración urbana cuando 

estén disponibles y deben integrarse plenamente en las estrategias comunitarias y los 

acuerdos de área; (iv) los fondos de desarrollo comunitario pueden ayudar a atraer 

oportunidades de inversión dentro del proyecto; (v) la inversión a largo plazo requiere una 

visión estratégica de los costos a corto plazo; (vi) debe existir equilibrio entre los cotos del 

proyecto y las fuentes de financiamiento.  

 

o Reducir la incertidumbre que genera en desarrolladores el retraso en la obtención de 

aprobaciones y la falta de claridad sobre las proporciones de vivienda social alquilada y 

asequible que se proporcionará. Estas incertidumbres se suman a los costos generales de 

desarrollo y por lo tanto tienen un impacto en la capacidad de lograr nuevos proyectos de 

vivienda mixta.  

 

 Comercialización y venta: 

 

Una de las características más relevantes de los proyectos integrados en los países 

estudiados es que los proyectos de vivienda mixta contienen unidades para arriendo tanto a 

valores subsidiados como a valor de mercado, y del mismo modo unidades para la venta a 

valor de mercado y otras con acceso a beneficios tributarios y subsidios para su adquisición 

dependiendo de los ingresos del hogares. Pueden incluir también usos comerciales y de 

oficina. Esto requiere de una activa estrategia de comercialización y mantención constante 

de las viviendas y de los espacios comunes de manera de retener a la mayor cantidad de 

residentes y mantenerse atractivo para nuevos residentes que llegan al sector. 

 

De acuerdo a la experiencia obtenida de los inmobiliarios, existen tres criterios para lograr 

proyectos de integrados de vivienda que se mantengan económicamente rentables. En 

primer lugar, apostar el común denominador más alto, vale decir, la calidad no puede ser 

sacrificada para financiar la vivienda económica. En segundo lugar, los residentes que 

compran o arriendan a valor de mercado deben percibir que están accediendo a una 

vivienda de buen valor dado que están eligiendo un proyecto de vivienda integrado versus 

la posibilidad de uno que no lo sea. Y en tercer lugar, priorizar la reducción del crimen por 



 95 

medio de estrategias como patrullas de control, lo que puede incluir a los mismos residentes 

y cámaras en espacios públicos y edificio (Holtzman, 2016). 

 

Recomendaciones:  

 

o La vivienda de ingresos mixtos funciona mejor cuando la mezcla de ingresos no se enfatiza 

en la comercialización y no hay diferencias en la naturaleza y calidad de las unidades que 

se ofrecen. Vale decir, cuando se hace hincapié en los conceptos básicos de desarrollo y 

gestión inmobiliaria. (importancia de la ubicación, calidad del diseño, excelente gestión y 

mantenimiento). 

 

o Tener servicios atractivos es esencial para atraer a residentes para habitar viviendas a 

valor de mercado tanto dentro del proyecto como en el entorno más directo.  

 

o La mixtura de tipologías que atienda a residentes de distintos ingresos, edades y 

necesidades entrega estabilidad al proyecto en el tiempo. 

 

 Implementación: 

 

Existe consenso respecto a la necesidad e importancia de contar con equipos capacitados 

tanto a nivel de gobierno local como a nivel de desarrolladores, para lograr una adecuada 

implementación de este tipo de proyectos.  

 

Por el lado del desarrollador éste debe tener la capacidad de entender el contexto en el cual 

se inserta el proyecto, las oportunidades y limitaciones que éste ofrece, además de generar 

alianzas con la comunidad y el gobierno local. También debe poder gestionar la mayor 

cantidad de fuentes de financiamiento, descuentos y beneficios tributarios a los que el 

proyecto pueda acceder. Es importante que los desarrollador sean orientados al logro. Sin 

un líder enfocado es difícil poner en práctica un plan de vivienda mixta y lograr que sea 

exitoso. 
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Por el lado de la autoridad competente, esta debe tener la capacidad de aportar la 

información necesaria para el adecuado desarrollo de los conjuntos integrados, además de 

negociar con el desarrollador las características del proyecto tal que este pueda ser viable 

económicamente sin sacrificar su calidad ni el cumplimiento con los requisitos exigidos 

para su desarrollo. Esto es necesario incluso cuando la vivienda mixta es de carácter 

obligatorio, como es el caso del Reino Unido, donde se obliga al desarrollador a incluir 

vivienda dentro o fuera del proyecto o pagar una compensación monetaria. Sin embargo, 

todas estas alternativas son materia de negociación. 

 

Recomendaciones:  

 

o Rol más activo de la autoridad local. El equipo que conforma la autoridad competente debe 

necesariamente tener las experiencias y habilidades necesarias para entablar una relación 

fructífera con los desarrolladores de este tipo de proyectos inmobiliarios más complejos 

(Jacobus, 2015) 

 

o Seleccionar promotores y desarrolladores que tienen un buen historial y que están 

comprometidos con el concepto de comunidades mixtas, que permitan, por medio de un 

esfuerzo de colaboración, ofrecer un ambiente residencial de alta calidad, junto con 

infraestructura, servicios e instalaciones apropiados. 

 

o Todos los actores involucrados (Desarrolladores inmobiliarios, ONGs, gobierno local y 

central, inversionistas) debieran coincidir en los siguientes aspectos: (i) en los objetivos y 

propósitos que se esperan del proyecto de vivienda; (ii) adecuado entendimiento del perfil 

del barrio en que se inserta el proyecto; (iii) conocimiento del liderazgo local; (iv) contar 

con un sólida asociación/convenios de inversión; (v) un sistema de adquisición de suelo 

eficiente; (vi) reconocimiento de que sólo la mixtura de las vivienda y una mejora en el 

diseño no lleva a una regeneración/integración en el largo plazo; (vii) la integración entre 

los residentes es un resultado deseable de los proyectos de vivienda integrados, pero la 

sustentabilidad económica y social de los desarrollos depende de la capacidad que tienen 

sus residentes para conectarse con el mundo más allá de su sector residencial y de la 
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disponibilidad de servicios y equipamiento cercano a las viviendas; (viii) los proyectos son 

sólo sostenibles en el tiempo si existe un compromiso y estrategia de administración del 

desarrollo una vez que este ha sido completado. 

 

 Administración y participación: 

 

Una adecuada administración de los proyectos de vivienda mixta se distingue como uno de 

los elementos más críticos para garantizar no sólo la sustentabilidad financiera de este tipo 

de proyectos, en la medida que una adecuada y eficiente mantención y administración 

permitirá que el desarrollo residencial se mantenga operativo y atractivo en el tiempo; sino 

también pensando en la sustentabilidad social: en este tipo de proyectos residenciales es 

necesario regular la convivencia entre los residentes y atender las necesidades particulares 

de cada uno. 

 

Cuando el objetivo de estos proyectos de vivienda mixta no sólo es la co-habitación de 

residentes de distintos ingresos sino que también lograr que estos experimenten una 

movilidad de ingresos ascendente, la sola mixtura residencial no es suficiente y se requiere 

una buena administración (Brophy, 1997). 

 

La participación de los residentes es un tema continuo a lo largo de las implementaciones 

exitosas de la vivienda de ingresos mixtos. No importa cómo se ejecute la participación, es 

importante mantener las opiniones de los residentes en mente para hacer que la comunidad 

tenga éxito. Esto, si bien es particularmente crítico en los proyectos de regeneración urbana 

donde hay una comunidad de nuevos residentes y de antiguos residentes dentro del 

proyecto y en el entorno, también resulta relevante en proyectos ejecutados en nuevas áreas 

de desarrollo. 

 

En cuanto a los hábitos, muchas veces ocurre que cuando los estilos de vida y 

comportamiento chocan entre dos grupos sociales dentro del conjunto, las normas de los 

grupos más altos son las que prevalecen siendo respaldado por la administración. Es por 

esta razón que la administración debe prestar especial atención cuando la distancia entre los 
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grupos sociales es muy grande. Dependiendo del tema y de la actividad que los convoca, 

participarán algunos residentes y no otros. Por el contrario, la administración se vuelve más 

articulada cuando hay residentes de todos los estratos sociales. Generalmente los residentes 

que son propietarios participarán más de todas las actividades que se relacionan con la 

seguridad y la mantención de los recintos del conjunto residencial. Aquellos que arriendan, 

cuando son de ingresos más bajos tienden a participar más de actividades recreacionales 

(Brophy, 1997; Chaskin & Joseph, 2010; Joseph, Chaskin, & Webber, 2007; Curley, 2010).  

 

Es necesario tomar decisiones tempranas entre la autoridad local, el promotor privado y una 

o más asociaciones de vivienda, sobre la estructura y organización de la entidad que 

administrará el proyecto de vivienda mixta, esto es, sus términos de referencia y sus 

facultades para gestionar los espacios internos y externos. 

 

Recomendaciones:  

 

o La administración del proyecto debe tener una presencia local en la forma de una oficina 

de barrio que es fácilmente accesible y bien conocida por los residentes. Una clara 

identificación de la organización líder evita conflictos sobre roles y responsabilidades. 

 

o Los proyectos de vivienda mixta ser manejados en forma efectiva para tener éxito. El 

personal debe ser atento y altamente calificado, así como el mantenimiento debe ser 

eficiente y de calidad. Los programas que mantienen edificios y apartamentos en excelentes 

condiciones físicas son importantes para todo tipo de viviendas multifamiliares. Sin 

embargo, estas características y estrategias son aún más cruciales en los proyectos de 

ingresos mixtos. (Feliz, 2013) 

 

o Crear un sistema de administración estratégico que sea neutral respecto al tipo de tenencia 

(arriendo o propiedad) y al valor de las viviendas o ingresos de los residentes. La 

administración debe ser uniforme para todos los residentes, de modo de evitar 

estigmatización y para asegurar que las áreas comunes, instalaciones y servicios se 

mantengan en buen estado y mantengan una excelente calidad. 
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o Deben establecerse sistemas de gobernanza que permitan abordar las cuestiones 

relacionadas con las escuelas locales y los servicios locales (como los servicios de salud), 

y que puedan ser el representante frente a la agencia pertinente, en particular cuando 

proyectos o actividades en el área puedan afectar negativamente a la calidad de vida o del 

proyecto residencial. 

 

o Los residentes deben ser plenamente conscientes de los acuerdos y los contratos de 

arrendamiento antes de que se conviertan en arrendatarios o propietarios, lo que incluye 

informarlos del nivel de la mezcla en el proyecto (Andrews, Reardon, Smith, 2005). Esto 

no es contradictorio con que la estrategia de comercialización y promoción del proyecto 

pueda ser la que usualmente se utilizan para los proyectos inmobiliarios, donde no se 

enfatizan necesariamente las diferencias de valor de las viviendas o los tipos de familia que 

allí residirán por sobre otros atributos del proyecto y del entorno urbano. 

 

o La neutralidad en la administración también debiera aplicarse a los cobros por 

administración. Sobre todo en proyectos más densos es importante que a nivel de gobierno 

central se considere el complemento del pago por administración, que contemple por 

ejemplo la transferencia en la administración de ciertos espacios públicos, y  también en la 

negociación de los proveedores de servicios (sean públicos, privados o voluntarios). 

 

o Contar con un esquema de transferencia de fondos y acuerdos para desarrollo comunitario 

que fomente la participación de los residentes, lo cual debiera ser un pre-requisito en la 

planificación de todo proyecto de vivienda mixta. 

 

o Involucrar siempre a la comunidad en las actividades, convocando a todos sin distinción 

por tipo de tenencia, valor de la vivienda u otro. 

 

o Atraer o conectar  con programas específicos que promuevan la empleabilidad de los 

residentes de más bajos ingresos. Esto y no solo la interacción entre residentes es lo que 

colabora con una verdadera inclusión social de los residentes y su potencial de movilidad 
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de ingresos ascendentes (Brophy, 1997) 

 

o Asegurar adecuado uso de los espacios públicos y comunes y mantención de la seguridad 

en el recinto. Establecer acuerdos sobre códigos de conducta es una alternativa que resulta 

efectiva. 

 

 

Cuadro 26: Listado resumen con los aspectos claves para considerar respecto a la 

participación y administración 

1. Negociar y acordar decisiones sobre la comunidad en un espíritu de entendimiento compartido 

2. Clarificación de responsabilidades y mecanismos de comunicación desde el principio 

3. Reconocer la importancia de contar con gestión permanente a largo plazo 

4. Reconocer el valor añadido que ofrece la participación de los residentes y la participación de la 

comunidad 

5. Garantizar que la toma de decisiones sea equitativa, sólida, transparente y flexible 

6. Demostrar un compromiso con la neutralidad y aplicación uniforme de las normas para todos los 

residentes 

7. Acuerdo conjunto y revisión periódica de las políticas de asignación de viviendas sociales y 

económicas dentro del proyecto; un análisis del perfil de la comunidad que se realice regularmente 

permite asegurar los objetivos de la mezcla social 

8. Atención constante a los gastos de administración, para que estos se mantengan a valores asequibles 

para los residentes de menores ingresos para lo cual se recomienda que algún mecanismo de 

subsidio de éstos 

9. Una estrategia claramente entendida y acordada conjuntamente para abordar la delincuencia y la 

conducta antisocial 

Fuente: Bailey et al. (2006) 

 

b. Lecciones respecto a la integración social y urbana: 

 

La integración social generada por los proyectos de vivienda mixta tienen muestran 

diferentes niveles de éxito dependiendo de lo que se entienda y espere de este tipo de 

conjuntos de residenciales. 
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Cuando la integración social es entendida como co-habitación en el espacio residencial de 

grupos de distintos ingresos. Las lecciones que se obtienen es que generalmente la 

convivencia no es particularmente fuerte entre los distintos grupos sociales, es más bien de 

cordialidad e indiferencia. La lectura positiva de estos resultados es que al menos frena la 

realidad de gueto que ofrecen los conjuntos extremadamente segregados y la 

estigmatización de sus residentes. No obstante internamente ocurren ciertos episodios de 

diferenciación entre grupos, principalmente dados por distintos estilos de vida, y por lo 

tanto, la administración de las relaciones y de los códigos de conducta se vuelven 

relevantes para asegurar una adecuada convivencia. 

 

Cuando la integración social esperada se refiere a mayores niveles de inclusión social de los 

residentes de más bajos ingresos en las oportunidades del entorno en que se insertan 

(oportunidades laborales, de educación, etc.). Las lecciones que se obtienen es que esto no 

ocurre por sí sólo. Es necesario generar las condiciones para que los grupos de más bajos 

ingresos puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto. La administración 

nuevamente se eleva como un elemento clave en movilizar estas oportunidades potenciales. 

 

En particular, el tipo de convivencia entre residentes de proyectos mixtos que más parece 

contribuir al proceso de inclusión social de los residentes de más bajos ingresos es aquella 

que se da entre los estratos medios y bajos. Son los primeros quienes aportan redes de 

apoyo y contactos laborales que más fácilmente pueden ser aprovechados por los residentes 

de más bajos ingresos y más bajo nivel de calificación laboral. Por el contrario, las 

oportunidades y contactos laborales que pueden ofrecer los grupos más altos no logran 

conectar con las capacidades de los grupos de más bajos ingresos (Galster, Quantifying the 

Effect of Neighbourhood on Individuals: Challenges, Alternative Approaches, and 

Promising Directions, 2008). 

 

Cuando la integración social se refiere a mayores niveles de cohesión social entre los 

distintos grupos. Esto es aún una intención más que algo que pueda ser evaluado. Hoy la 

políticas de vivienda están transitando hacia la idea de comunidades sustentables que entre 

otros supone una mixtura de vivienda para residentes de distintos ingresos, pero también un 
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entorno que sea social, económica, cultural y medioambientalmente sustentable y que 

genere oportunidades. El objetivo último de este tipo de políticas que conllevan una 

inversión y regeneración del tejido urbano es sostener comunidades balanceadas y ricas por 

su diversidad cultural, social y económica. De todas las experiencias revisadas, Inglaterra 

está dentro de los países que tiene este objetivo más claramente enunciado en sus políticas 

urbanas y de vivienda (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and 

sustaining mixed income communities , 2006). Ahora bien, en lo concreto una de las 

lecciones aprendidas es la importancia de contar con la aprobación de la comunidad que 

recibe al proyecto de vivienda mixta. Esto por medio de reuniones con los residentes, 

asegurando principalmente el tema de la calidad del proyecto a desarrollar y la seguridad. 

Otro elemento clave es dar garantías de que los propiedades no se desvalorizarán y que por 

el contrario la experiencia muestra que tanto los nuevos proyectos como las residencias se 

valorizan en el tiempo (Kirk, 2012) 

 

Recomendaciones:  

 

o Para que la vivienda mixta rompa las barreras sociales, se necesita una buena disposición 

para construir un sentido de comunidad a través de programas que deben operar por mucho 

tiempo una vez que la construcción haya sido finalizada (Joseph, Chaskin, & Webber, 

2007). 

 

o Generar estrategias para atender a todos los grupos según su ciclo vital (familias con hijos 

pequeños, adolescentes, adultos mayores, adultos sin hijos, etc.) y compartir o acordar 

normas de comportamiento que hagan la convivencia más fácil. 

 

o Generar una oferta de espacios comunes que pueda ser compartida por los residentes del 

conjunto de vivienda y los vecinos. Por ejemplo un centro comunitario que ofrezca talleres 

abiertos a todos y un espacio para reunir a la comunidad. 
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c. Aprendizajes a partir de los 10 casos de estudio revisados 

 

La revisión contempló 10 casos pertenecientes realidades socioeconómicas y culturales 

heterogéneas, incluyendo experiencias de países desarrollados como Estados Unidos e 

Inglaterra, y también otras más cercanas a nuestro contexto, como son los casos de Chile, 

Colombia y Sudáfrica. Cabe explicitar que en todos al hablar de integración o mixtura se 

considera la presencia –en mayor o menor proporción- de vivienda económica, en arriendo 

o propiedad, accesible para grupos sociales que poseen una media de ingresos inferior a la 

del área donde se inserta la intervención. Esto no siempre es equivalente a lo que en Chile 

asumimos como vivienda social propiamente tal (aunque una proporción de la vivienda 

económica puede ser social). 

 

Salvo el caso de Harbor Point, los casos revisados corresponden a experiencias 

relativamente recientes (con fechas de entrega desde el 2000 en adelante), aunque debe 

notarse que existen varios casos en los que los procesos de construcción de proyectos y 

zonas integradas han tomado varios años (considérese por ejemplo el caso de Greenwich 

Millenium Village, cuyo desarrollo tomó alrededor de15 años). 

 

En la mayor parte de los casos, las intervenciones se han realizado a escala de barrio, en 

zonas centrales. Esto se relaciona asimismo con las realidades donde se insertan estos 

proyectos, y los objetivos que buscan. En muchos casos se trata de reconversión de 

edificios y áreas donde existía vivienda social, y/o áreas deterioradas o con infraestructura y 

servicios insuficientes que requerían de mayor dinamismo. Consistentemente con lo 

anterior, entre las medidas adoptadas se ha avanzado más allá de la mera construcción de 

vivienda, incorporando inversión en obras de envergadura, así como también usos mixtos. 

La inclusión de comercio en estas zonas muchas veces ha permitido contribuir al 

financiamiento de los proyectos integrados y su mantención en el tiempo. Por otro lado, la 

mayoría de los desarrollos cuentan con una administración activa y permanente. Esto se 

relaciona con el hecho que en muchos casos se ha incluido vivienda en arriendo, pero sobre 

todo por la búsqueda de hacer de estos desarrollos sustentables a nivel físico y también 

social. Estos elementos resultan claves a la luz de la bibliografía revisada, que menciona 

consistentemente la importancia de dotar no sólo de viviendas sino también de entornos 
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atractivos a las familias residentes de estos conjuntos, para atraer de forma efectiva a las 

familias de clase media y promover que permanezcan en el tiempo, y también para hacer 

más probable la movilidad social ascendente y la creación de redes de parte de los grupos 

más bajos.  

 

Los casos que en principio son más similares al chileno comparten el haber sido proyectos 

con numerosas viviendas desarrollados en áreas periféricas de la ciudad, en nuevos 

terrenos, con ausencia de inversión urbana relevante asociada a ellos. 

 

En términos de financiamiento, en todos los casos de detecta una combinación de aportes 

públicos y privados. Los inmobiliarios desarrollan sus proyectos facilitados a través de una 

serie de mecanismos, como son las hipotecas de construcción, créditos, subsidios 

condicionados a la construcción de cuotas de vivienda económica y aportes en terrenos 

públicos (cesiones, arrendamientos por tiempos largos o ventas a costo preferencial). 

Asimismo, cuando la revitalización o dotación de las zonas era un requisito, muchos 

gobiernos invirtieron directamente en infraestructura y servicios. 

 

Se detecta siempre algún elemento de innovación relevante en cada uno de los casos 

revisados. Este sello o valor agregado frecuentemente se relaciona con aspectos de 

sustentabilidad energética y ambiental, pasando por el uso de tecnologías que minimicen el 

consumo energético, hasta emplazamientos que hagan más probable el uso del transporte 

público y la caminata. Aunque menos frecuente, también destacan elementos asociados a la 

gestión inmobiliaria propiamente tal, como es la organización de la demanda en base a 

redes laborales y familiares (caso San Alberto en Chile). Ello no sólo favoreció las 

velocidades de venta del proyecto, sino que en principio tendería a facilitar la convivencia y 

sustentabilidad social en el conjunto.  

 

La participación ciudadana destaca en casi todos los casos como un factor presente en 

distintas fases del desarrollo de los proyectos integrados. La participación es clave muy 

especialmente cuando se trata de experiencias que implican demolición, cambios o des-

densificación de zonas donde había vivienda social, cuando la vivienda económica se 
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emplazará en áreas donde la presencia de grupos bajos no es frecuente, y también donde se 

harán inversiones de gran envergadura además de lo netamente residencial. Aquí considerar 

la perspectiva de los futuros residentes (y sus vecinos) parece clave, lo que debiera tener un 

correlato a nivel presupuestario. 
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VIII.  ANEXO  

Anexo 1: casos de estudio  

CASO 1: Dreywood Court, Havering, Londres, Reino Unido 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre 

proyecto 

Dreywood Court 

Ciudad y país Havering, Londres, Reino Unido 

Año  2013 (inauguración) 

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización Centro 

Tamaño 98 unidades 

Tipo de proyecto Proyecto de vivienda asequible de ingresos mixtos con foco en la tercera edad.  

Tipología de 

viviendas 

Departamentos de uno y dos dormitorios con balcón y terraza.  

Se buscó que estas fueran adaptables a futuras necesidades de los habitantes.   

Composición del 

proyecto 

Proyecto sólo para adultos mayores de 55 años, 78 viviendas para arriendo 

social y 20 de propiedad compartida. Sólo residentes de la comuna (Havering) 

Esquema de 

financiamiento 

El costo total del proyecto fue de US$ 20.200.000. De este total, 

US$ 13.000.000 corresponden a un subsidio del gobierno de la ciudad de 

Londres, mientras que el resto corresponde a inversión privada. El terreno en el 

que se ubica el proyecto pertenecía al gobierno local, el que llegó a un acuerdo 

con los desarrolladores para venderlo a un precio rebajado (US$ 1.300.000) a 

cambio de los derechos para seleccionar a los residentes de las viviendas de 

arriendo social y uso del equipamiento. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

Históricos 

En el terreno del proyecto, se ubicaba un albergue municipal para adultos 

mayores y personas en situación de vulnerabilidad, el que ya no cumplía con 

los estándares de calidad del gobierno local para recibir gente y que, por ende, 

fue demolido.   

Problema que se 

busca solucionar 

Las autoridades locales de Havering identificaron una gran cantidad de adultos 

mayores solos, viviendo en situación de aislamiento. El proyecto buscaba 

proveer de viviendas a bajo costo para este grupo en un entorno seguro, que les 

garantizara autonomía y compañía simultáneamente, evitando el costo de 

trasladarse a residencias fuera de la comuna.  

Contexto de 

política pública  

La construcción del proyecto se enmarca en la estrategia “Cuidado Extra” 

(Extra Care Strategy), la que tiene como objetivo trabajar con residentes de la 

comuna y desarrolladores para asegurar autonomía y bienestar a los mayores 

de 55 años. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Tipos de unidades  Departamentos de uno y dos dormitorios.  

Equipamiento Conexión con transporte público, sede comunitaria, sala de reuniones, sala de 

juegos, salas de descanso y jardín.  

Servicios (uso 

mixto) 

El proyecto cuenta con un centro de cuidado y apoyo para los adultos mayores, 

con servicios de lavandería, restaurante y peluquería.  

Elementos 

innovadores  

Las viviendas cumplen con certificación Home 4 de sostenibilidad. En el diseño 

de las viviendas se les dio prioridad a temas de seguridad (acceso a través de 

mesón central, CCTV, conserje 24 horas), consideraciones de acceso para sillas 

de ruedas. 

Instituciones 

participantes 

Gobierno de la ciudad de Londres entregó subsidio para desarrollo del proyecto.  

East Thames, fue la organización encargada del desarrollo del proyecto (RSL)16 y 

posteriormente su administración. 

Gobierno local participó en el diseño del proyecto y facilitó descuento a East 

Thames para la compra del terreno.  

Descripción del 

proceso 

Empresa desarrolladora trabajó en conjunto con autoridades locales desde el 

inicio del proyecto con el fin de adquirir el terreno. Posteriormente se llevó a cabo 

el diseño, el que fue presentado a los vecinos del sector para obtener 

retroalimentación. Cerca de la fecha de término de la construcción, empresa 

desarrolladora trabajó con gobierno local y organizaciones de adultos mayores en 

dar a conocer el proyecto e identificar potenciales arrendatarios y compradores 

dentro de la comuna.  

Etapas de 

implementación  

1 etapa.  

Administración La administración está a cargo del desarrollador, East Thames, en colaboración 

con una empresa de cuidados de adultos mayores (Home Care Sanctuary). Existe 

además una asociación de residentes y grupos de voluntariado que desarrollan 

actividades comunitarias.  

Requisitos de 

postulación  

Los requisitos para acceder a las viviendas de arriendo social son ser mayor de 55 

años, residir en la comuna hace al menos 6 años y tener un ingreso mensual de no 

más de US$ 3.800.  

Participación 

ciudadana 

El diseño se llevó a cabo considerando la participación de la comunidad por 

medio de talleres de diseño. Adicionalmente se enviaron cartas a 200 viviendas 

del sector con información del proyecto, se recolectaron inquietudes y 

comentarios respecto al diseño y se realizó una asamblea de consulta.  

Representantes del gobierno local participaron en todas las actividades realizadas. 

Por su parte, los desarrolladores se involucraron con la comunidad durante las 

etapas de diseño y la construcción por medio de la organización de un 

campeonato de football, y el apoyo a la conformación del grupo “Friends of 

Dreywood”, agrupación encargada buscar recursos para actividades de los 

vecinos.  

 

  

                                                        
16 En el Reino Unido existe la figura del RSL (Registered Social Landlord) o asociaciones de vivienda (Housing Association), las que se 

constituyen en organizaciones independientes y sin fines de lucro que proveen de vivienda a personas de bajos recursos. Algunos 
gobiernos locales han transferido la totalidad o parte de las viviends sociales disponibles a estas organizaciones para su arriendo o venta 

(http://www.housingcare.org/jargon-registered-social-landlord.aspx). 

http://www.housingcare.org/jargon-registered-social-landlord.aspx
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APRENDIZAJES 

1. Futuros proyecto debiesen ser diseñados considerando que puede haber más de un 

proveedor de servicios de cuidados y administración.  

2. Desde un inicio del proyecto se clarificaron y acordaron expectativas con todos los actores 

involucrados. Estos acuerdos deben quedar documentados para que, en caso que sea 

necesario, puedan volver a ser revisados a lo largo de la implementación del proyecto. 

3. El trabajo conjunto con el gobierno local y el proveedor de cuidado y asistencia para los 

adultos mayores permitió a los administradores del proyecto asegurar una buena relación, lo 

que se mantuvo durante toda la ejecución de este.  

4. La comunicación fue uno de los desafíos más relevantes de la ejecución del proyecto, por lo 

que se considera importante tener un equipo interno encargado de este tema desde el inicio 

hasta la entrega del proyecto. 

NOTA: Este Proyecto fue utilizado en la sección de Contexto y Diseño como ejemplo de 

viviendas para adultos mayores.  

Fuente: (Housing LIN, 2014); (Havering London Borough, 2013), (Havering London 

Borough, 2016) 
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CASO 2: Paseo Verde, Filadelfia, Estados Unidos 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto Paseo Verde  

Ciudad y país Filadelfia, Estados Unidos 

Año  2013 (inauguración) 

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización 

(centro/periferia) 

Centro. Lo más característico es que se encuentra a distancia caminable de una 

estación de trenes relevante en la región, y adyacente a la universidad más 

grande de la ciudad.  

Tamaño 120 unidades, divididas en dos conjuntos: Transit Village (viviendas 

asequibles), y Paseo Verde South (unidades residenciales y comerciales a 

precio de mercado) 

Tipo de proyecto Proyecto TOD17 de vivienda de ingresos mixtos para arriendo y compra 

Tipología de 

viviendas 

Departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios. Construcción cuenta con certificación 

de sustentabilidad LEED.  

Composición del 

proyecto 

11 unidades asequibles para hogares con ingresos de hasta 20% de AMI  

27 unidades asequibles para hogares con ingresos desde 20% hasta 50% de 

AMI 15 unidades asequibles para hogares con ingresos desde 50% hasta 60% 

de AMI 

17 unidades para trabajadores locales para hogares con ingresos desde 60% 

hasta 80% de AMI 

50 unidades a valor de mercado 

Esquema de 

financiamiento 

Costo total: $47 MM USD. Los dos subconjuntos tienen diferentes esquemas: 

Transit Village: para construcción y predesarrollo, las fuentes son hipoteca de 

construcción, Pennsylvania Housing Finance Authority (LIHTC), Federal 

Home Loan Bank of SF (AHP) y Philadelphia Office of Housing (HOME). El 

financiamiento permanente lo proveen LIHTC y HOME. 

Paseo Verde South: para construcción y predesarrollo, las fuentes son 2 

hipotecas de construcción, Crédito tributario para nuevos mercados, y deudas 

y/o donaciones contraídas o entregadas por 11 instituciones financieras, 

entidades estatales y/o organizaciones de a sociedad civil. Para el 

financiamiento permanente, las fuentes son la hipoteca de la construcción y la 

tarifa diferida para el desarrollador  

 

  

                                                        
17 TOD = Transit Oriented Development, o desarrollo orientado al transporte. Es un desarrollo compacto, de alta densidad y uso mixto, a 

una distancia caminable de menos de 800 metros de una estación de transporte. TOD incluye generalmente espacios residenciales, 

comerciales, de retail y de recreación, y está diseñado para crear conexiones entre transporte público, bicicletas y peatones. Fuente: 
Institute for Transportation and Development Policy. 

https://www.itdp.org/library/standards-and-guides/transit-oriented-development-are-you-on-the-map/what-is-tod/ 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

En el área donde se emplaza el barrio, ha desarrollado su trabajo comunitario la 

Asociación de Puertorriqueños en Marcha (APM), una organización de la sociedad 

civil que realiza trabajo social en beneficio de habitantes de la zona norte de la 

ciudad. El barrio se encuentra bien ubicado, pero sufrió los efectos de la 

desindustrialización de la ciudad y el decrecimiento demográfico.  

Problema 

que se busca 

solucionar 

El barrio se encontraba deprimido, con carencia de servicios, población con 

problemas económicos y de vivienda, habitado en un 75% por minorías, y aislado 

de la vecina Universidad de Temple 

Contexto de 

política 

pública  

Choice Neighborhoods, un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos para la reconstrucción de comunidades entorno a la 

vivienda pública. 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad de unidades 120 

Tipos de unidades  Departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios. Construcción cuenta con certificación 

de sustentabilidad LEED. 

Equipamiento Lobby 

Sala comunitaria 

Estacionamientos 

Gimnasio 

Jardines al aire libre 

Servicios (uso mixto) Servicios comerciales 

Retail 

Fases Planificación: julio 2009 

Adquisición del sitio: noviembre 2010 

Acuerdo para financiamiento de la construcción: enero 2012 

Comienzo de la construcción: febrero 2012 

Término de la construcción: agosto 2013 

Elementos innovadores  Diseño y construcción sustentable, cuenta con certificación LEED 

Instituciones participantes APM, Pennsylvania Housing Finance Authority (LIHTC), Philadelphia Office 

of Housing (HOME), Jonathan Rose Companies (desarrollador), Altman 

Management Company (administrador). Como arrendatarios comerciales clave 

figuran APM, PHMC Health Connection y Pharmacy of America 

Descripción del proceso La comisión de planificación urbana adoptó la propuesta de APM para 

rezonificar el sitio de industrial a CMX-3 de uso mixto18. APM construyó 

apoyo comunitario y político para el Paseo Verde mediante reuniones 

comunitarias para el plan de revitalización del barrio, conectándose con el 

ayuntamiento y particularmente con los miembros del consejo local, y 

finalmente ganando el apoyo del alcalde. Además APM ganó fondos de Choice 

Neighborhoods, un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos 

Etapas de implementación  Una sola etapa de construcción 

Administración A pesar del uso mixto del proyecto, todo es administrado por una compañía de 

gestión, Altman Management Company 

Requisitos de postulación  Sin información 

Participación ciudadana APM desarrolló planes de trabajo con la comunidad, tanto para que mejoren sus 

perspectivas de generar ingresos y situación financiera, como para 

mejoramiento del barrio donde se emplaza el proyecto y su entorno cercano 

                                                        
18 Este nuevo código fue idóneo para el desarrollo de un proyecto como Paseo Verde: otorga bonos de densidad tanto para vivienda 
asequible como edificios verdes de alto rendimiento, y reduce la proporción de estacionamiento de 1,0 a 1,5 plazas por apartamento a 0,3 

plazas de aparcamiento por apartamento 
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APRENDIZAJES  

1. Fue un acierto considerar la obtención de la certificación LEED desde el inicio del diseño del 

desarrollo, porque genera un ahorro real a los residentes y permite que el proyecto sea un caso 

modelo para otros desarrolladores  

2. Próximos desarrollos deben contemplar más espacios comunes bajo techo, dada la oferta de 

proyectos de viviendas a precios de mercado 

3. Aunque el proyecto ha hecho más atractiva a la estación de trenes cercana, esta no ha rediseñado 

sus tarifas para hacerlas competitivas con las de otros medios de transporte. Se plantea que un 

rediseño de tarifas de tren podría atraer nuevos proyectos similares al área 

4. Las responsabilidades de un administrador de propiedades en un edificio de uso mixto son mucho 

más variadas que con un edificio de uso único: los inquilinos comerciales y residenciales requieren 

diferentes tipos de apoyo. 

5. El compromiso a largo plazo de APM con el desarrollo comunitario no sólo ha asegurado que los 

residentes de bajos ingresos no sean desplazados, sino que también ha permitido desarrollar planes 

de calidad de vida para fomentar que los residentes sean capaces de ganar capital y mejorar su 

situación financiera a medida que el vecindario mejore 

NOTA: Este Proyecto fue utilizado en la sección de Contexto y Diseño como ejemplo de 

proyecto impulsado por una corporación de desarrollo comunitario  

Fuente: (ULI) 
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CASO 3: Harbor Point, Boston, Estados Unidos 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto Harbor Point  

Ciudad y país Boston, Estados Unidos 

Año  1989 

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización  Centro, excelente ubicación frente al mar 

Tamaño 1.283 unidades distribuidas en dos hectáreas 

Tipo de proyecto Proyecto de ingresos mixtos para arriendo  

Tipología de 

viviendas 

Departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios con agua caliente y calefacción 

incluida 

Composición del 

proyecto 

31% unidades para hogares de bajos ingresos (400) 

Esquema de 

financiamiento 

 Costo total: $201 MM USD19. El proyecto es propiedad de Harbor Point 

Apartments Company Limited Partners (cuyos socios generales son el joint 

venture de los desarrolladores, Peninsula Partners Limited Partnership, y la 

Harbor Point Community Task Force Corporation, conformada por los 

residentes de Columbia Point 

1. Hipoteca de Massachusetts Housing Finance Agency (MHFA) entregada a 

través de un bono exento de impuestos y asegurada por HUD ($121 MM 

USD) 

2. Hipoteca, también de MHFA pero no asegurada ($30 MM USD) 

3. Fondos federales disponibles a través de HUD y Autoridad de 

Reurbanización de Boston 

($12 MM USD)  

4. Fondos de Iniciativas Urbanas de HUD a través de la Autoridad de 

Vivienda de Boston ($87 MM USD) 

5. El Capítulo 884 financia un a través de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo 

Comunitario de los EEUU (programa especial para infraestructura física) ($3 

MM USD) 

6. Inversionistas privados de la sociedad limitada ($50 MM USD) 

7. Un contrato de arrendamiento de tierra a largo plazo a la asociación de la 

Autoridad de Vivienda de Boston: $ 1.00  

 

  

                                                        
19 Este alto costo de explica en parte porque Columbia Point estaba en un antiguo relleno de tierra, las condiciones del suelo eran 

deficientes y se necesitaban pilares profundos para la construcción de edificios. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

Harbor Point fue emplazado donde antes estaba situado Columbia Point, un 

desarrollo de 30 edificios altos y medianos con 1.504 unidades que había sido 

construido como residencia provisoria para veteranos de la Segunda guerra Mundial 

y sus familias en 1954.  

Problema 

que se busca 

solucionar 

El grave deterioro del proyecto de vivienda social de Columbia Point, caracterizado 

por altos niveles de crimen, baja tasa de ocupación, deficiente nivel de mantención 

de las unidades.  

Contexto de 

política 

pública  

HUD entrega fondos para detener el deterioro de proyectos de vivienda social 

Plan de BHA para renovación extensa del área 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

Cantidad de unidades 1.283 

Tipos de unidades  Departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios  

Equipamiento Estacionamiento, Piscina, canchas de tenis, canchas de basketball, ciclovías 

Jardines y parque a lo largo de la costanera  

Servicios (uso mixto) Proyecto residencial con oferta de servicios sociales (salud, educación, etc.) 

gestionados por Housing Opportunities Unlimited (HOU) 

Fases La demolición y la construcción de nuevos edificios comenzó en 1986.  

El primer grupo de edificios fue terminado en 1987.  

La construcción final se completó en 1991. 

Elementos innovadores  Ningún edificio podía tener más de un 50% de arrendatarios subsidiados 

No podía haber diferencias físicas entre las viviendas subsidiadas y las de valor 

de mercado. Diseño buscó resaltar las vistas hacia el mar, para mejorar 

comercialización. HUD eximió al desarrollo del reemplazo de las unidades de 

vivienda social, pues replicar la densidad replicaría el problema social 

Instituciones participantes Department of Housing and Urban Development (HUD), y Boston Housing 

Authority (BHA), Joint venture Peninsula Partners, compuesto por Corcoran 

Jannison Co y otros desarrolladores, y la Agencia de Financiamiento de 

Vivienda de Massachusetts; Corcoran Jannison Co (desarrollador); Housing 

Opportunities Unlimited (HOU)20; Grupo de Trabajo de la Comunidad de 

Columbia Point (CPTF) 

Descripción del proceso 1979: HUD entrega donación de $10 MM USD 

Posteriormente, la asociación de residentes (CPTF) contacta a HOU para 

conocer enfoques más innovadores 

1982: los residentes, BHA, y la Autoridad de Reurbanización de Boston (BRA) 

hicieron una Solicitud de Propuesta de desarrolladores para un desarrollo de 

ingresos mixtos 

1986: la Harbour Point Apartment Company se formó como una asociación 

entre el Grupo de Trabajo de la Comunidad de Columbia Point y el equipo de 

desarrollo. Esta asociación decide traer una compañía privada de gestión (HOU) 

para dirigir el proceso 

La demolición y la construcción de nuevos edificios comenzó en 1986.  

El primer grupo de edificios fue terminado en 1987.  

La construcción final se completó en 1991. 

Etapas de implementación  Demolición de proyecto de vivienda social anterior comenzó en 1986 

Dada la escala del proyecto, fue construido en fases sucesivas entre 1986 y 

1991. Los antiguos residentes fueron llegando paulatinamente para mantener la 

mezcla de ingresos mientras las unidades a valor de mercado se 

comercializaban 

Administración Corcoran Jannison Co, compañía que es también el desarrollador  

Requisitos de postulación  Los ingresos del hogar deben ser inferiores al 60% del AMI. Una vez cumplido 

ese requisito, el monto de arriendo no puede superar el 30% de los ingresos del 

hogar. 

Participación ciudadana Grupo de Trabajo de la Comunidad de Columbia Point (CPTF) fue relevante 

desde el inicio de la planificación, diseño y gestión. Tras recibir fondos para 

revitalización de HUD ($10 MM USD), y gastar un 20% de él, se dieron cuenta 

que no sería efectivo para detener el deterioro, y decidieron congelar su gasto 

hasta incorporarlo en un plan de desarrollo mayor.  

 

  

                                                        
20 HOU es una empresa con fines de lucro que proporciona servicios a los residentes. 
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APRENDIZAJES  

1. La participación y la propiedad de los residentes (50%) son importantes en la planificación y la 

gestión continua de proyectos de ingresos mixtos. 

2. Es importante invertir para mejorar las habilidades de liderazgo de los residentes y para crear 

confianza 

3. Completar el desarrollo de una sola vez garantizó que se cumplieran las metas de ingreso mixto 

4. Proceso de comercialización es clave: necesario que el equipamiento sea atractivo, y comercializar 

las unidades de manera profesional 

5. Costos de operación de proyectos de ingresos mixtos son más elevados, pues deben incluir 

presupuesto para seguridad, capacitación y actividades para residentes y servicios de marketing 

6. Comunicación con periodistas y medios de comunicación deben ser considerados como un trabajo 

en sí mismo, y de tiempo completo 

NOTA: Este Proyecto fue utilizado en la sección de Evaluación como ejemplo de 

desarrollador con compromiso social 

Fuente: (Schubert M. T., 1996), (Thebaud H. G., 2008) 
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CASO 4: Greenwich Millenium Village, Greenwich, Londres, Reino 
Unido 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto Greenwich Millenium Village 

Ciudad y país Greenwich, Londres, Reino Unido 

Año  1999-2014 aprox.  

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización  Sitio de industria de gas, cercano al río y bien conectado con el resto de la ciudad.  

Tamaño 1095 unidades de vivienda.  

Tipo de proyecto Proyecto de regeneración en antiguo sector industrial. Se compone de viviendas a 

la venta a precios de mercado y para arriendo social. 

Tipología de 

viviendas 

La mayoría de las unidades corresponden a departamentos con balcón y/o terrazas 

y acceso a jardines comunes. Sólo hay 14 viviendas privadas de dos pisos, las que 

fueron diseñados como espacios de vivienda y trabajo. El 80% de las unidades 

tienen 1 o 2 dormitorios y el 20% tienen 3 o 4 dormitorios. Las viviendas sociales 

se encuentran concentradas en el sector norte del proyecto, alejadas de las 

viviendas de mayor valor debido a que, desde el gobierno local, se solicitó entregar 

las viviendas sociales a familias más numerosas.  

Composición del 

proyecto 

88% de viviendas a precio de mercado, 8% de viviendas para arriendo social y 4% 

para propiedad compartida.  

Esquema de 

financiamiento 

Sin información. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

La península de Greenwich, sector en el que se ubica el proyecto, solía ser un 

sector industrial en el que se encontraba una de las plantas de gas más grandes 

de Europa.  

Problema que se 

busca solucionar 

Se buscaba construir proyectos pilotos que sirvieran como modelo de vivienda 

sustentable económica, social y ambientalmente.  

Contexto de 

política pública  

El desarrollo del proyecto se enmarca en el programa “Comunidades del 

Milenio” (Millenium Communities Programme), un programa ejecutado por 

una agencia gubernamental, English Partnerships, financiada a través del 

Departamento de Comunidades y Gobierno Local, perteneciente al gobierno 

central.  

El programa tenía como objetivo construir siete nuevos proyectos de vivienda 

que sirvieran como modelos de comunidades modernas, incorporando viviendas 

de alta densidad, áreas verdes, acceso a transporte público, comercio y 

equipamiento para la recreación. Los proyectos además debían establecer 

estándares mínimos relacionados con la eficiencia energética, consumo de agua, 

transporte, reciclaje, salud y bienestar.  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Tipos de 

unidades  

Departamentos de 1 a 4 dormitorios y viviendas privadas de dos pisos.  

Equipamiento Cuenta con parque ecológico con dos lagunas, plaza central y plazas y jardines más 

pequeños repartidas en medio de los edificios. Fueron diseñados para ser vistos desde los 

balcones y terrazas, y para que los niños pudieran jugar libremente. También hay 

infraestructura que promueve el transporte a pie y en bicicleta (ciclovía, cicleteros y vías 

exclusivas para peatones) 

Servicios (uso 

mixto) 

Dentro del proyecto hay una escuela primaria y un centro de salud que sirven a los residentes 

y vecinos de los alrededores. Además, hay tiendas, una farmacia, almacén y cafés.  

Elementos 

innovadores  

El diseño es amigable con el medio ambiente, busca reducir uso de energía en 80% en 

comparación con proyectos de tamaño similar usando tecnologías de energía renovable. 

Además, se busca reducir la dependencia de los vehículos, priorizando a ciclistas y peatones, 

asegurando el acceso a transporte público de calidad y restringiendo la cantidad de 

estacionamientos, además de cobrar por ellos.  

Instituciones 

participantes 

El principal ejecutor fue English Partnerships, quienes fueron responsables de la compra, 

descontaminación y mejoramiento de las condiciones del terreno.  Esta agencia es dueña del 

terreno y la infraestructura del proyecto y está vinculada al desarrollo de futuras etapas del 

mismo. El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo por el consorcio de empresas 

Greenwich Millenium Village Limited en conjunto con Moat Housing, a cargo del desarrollo 

de las viviendas sociales.  

El gobierno local participó en las negociaciones respecto a la cantidad de viviendas sociales 

a incluir. Además, junto con Moat Housing asignaron los casos para el arriendo de las 

viviendas sociales.  

Descripción del 

proceso 

En el marco del programa de las Comunidades del Milenio, se lanzó un concurso público de 

diseño, mediante el cual se seleccionó al consorcio Greenwich Millenium Village Limited 

quienes plantaron que trabajarían junto con Moat Housing y el arquitecto Ralph Erskine.  

Una vez finalizado el concurso, se inició una etapa de negociación del contrato con English 

Partnerships, donde hubo conflictos ya que se intentó disminuir la cantidad de innovaciones 

relacionadas con la sustentabilidad medioambiental y la cantidad de viviendas sociales 

integradas. English Partnerships amenazó a los desarrolladores con no liberar el terreno, pues 

una cláusula del contrato establecía que la entrega del terreno dependía del desempeño del 

desarrollador.  

El gobierno local se involucró en la negociación sobre cantidad de viviendas sociales 

incluidas con el fin de aumentar la cantidad de viviendas familiares de mayor tamaño a 

cambio de disminuir la proporción total de viviendas sociales. La construcción comenzó en 

1999 y los primeros residentes se trasladaron en 2000 

Etapas de 

implementación  

Consta de cuatro etapas, etapas 1 y 2 corresponden a las 1095 viviendas ya construidas. 

Etapas 3 y 4 proyectan la construcción de más unidades de viviendas, espacio para oficinas y 

comercio, centro comunitario y guardería. Estas se comenzaron a planificar el año 2013.  

Administración La empresa Moat Housing es la responsable de la administración de las viviendas sociales. 

Existe una conserjería a la que se puede solicitar ayuda con problemas de limpieza y 

seguridad, la que está a cargo de la misma empresa responsable del mantenimiento de las 

viviendas y espacio públicos.  Existe además una asociación de residentes quienes organizan 

actividades comunitarias.  

Requisitos de 

postulación  

Para acceder a las viviendas sociales de la comuna de Greenwich se debe estar inscrito en un 

registro municipal (Greenwich Homes), debiendo acreditar domicilio en la comuna por cinco 

años seguidos. Se excluye del registro a inmigrantes sin residencia en Reino Unido. La 

asignación de viviendas sociales estuvo a cargo del gobierno local y el RSL (Moat Housing), 

quienes priorizaron a familias con niños que fueran a transferirse a la escuela del lugar.  

Participación 

ciudadana 

En etapa de diseño, los desarrolladores repartieron dípticos informativos, realizaron 

asambleas abiertas y un sitio web para mantener a la comunidad informada y recibir 

retroalimentación.  
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NOTA: Este caso fue utilizado en la sección Contexto y Diseño como ejemplo de proyecto 

de integración en áreas centrales de la ciudad mediante el cambio en uso de suelos.   

 

Fuente: (Foletta, Greenwich Millenium Village); (Taylor Wimpey, 2016); (Royal Borough 

of Greenwich, 2016); (Silverman, Families and urban regeneration: The case of mixed 

income new communities in the UK, 2007); (Silverman, Lupton, & Fenton, A good place 

for children? Attracting and retaining families in inner urban mixed-income communities, 

2005) 
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CASO 5: The Village at Techwood, Atlanta, Estados Unidos 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto The Village at Techwood  

Ciudad y país Atlanta, Estados Unidos 

Año  1996 - 2003 

Escala de 

integración 

Barrio  

Localización  Centro, excelente ubicación 

Tamaño 900 unidades 

Tipo de proyecto Proyecto de ingresos mixtos para arriendo  

Tipología de 

viviendas 

Departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios 

Composición del 

proyecto 

40% unidades de reemplazo de vivienda social para familias con ingresos 

menores al  60% de AMI; 20% serán unidades elegibles con créditos 

tributarios para familias con ingresos entre 50% y el 60% o menos de AMI; 

40% tendrán valores de mercado  

Esquema de 

financiamiento 

 1. Equidad generada por la venta de Créditos Tributarios de Vivienda de 

Bajos Ingresos. El inversor de crédito fiscal en la primera fase es Sun America 

y el capital suscrito es de aproximadamente $3.9 MM USD 

2. Una primera hipoteca asegurada por la FHA de American Capital Resources 

de aproximadamente $3.9 MM USD al 7.875% por 30 años. Este préstamo 

será adquirido posteriormente por GNMA. 

3. Una segunda hipoteca de $5.9 MM USD de HACA a la Asociación de 

HOPE 

VI. Este préstamo es de 6.09%, la tasa federal aplicable y con un calendario de 

re pagos graduados. El uso de estos fondos está restringido a la construcción 

de unidades que estarán disponibles para los residentes de vivienda pública. 

Se necesitaron fondos para reemplazar viviendas sociales que no iban a ser 

reconstruidas en el proyecto: HUD entregó fondos a HACA, quien además 

recibió Certificados Sección 8 (voucher para vivienda social) 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

El proyecto busca reemplazar a Techwood Homes, que fue el primer desarrollo de 

viviendas sociales de EEUU, construido en 1936. Se emplaza sobre el terreno de ese 

proyecto y el de otro adyacente y posterior, Clark Howell Homes. 

Problema 

que se busca 

solucionar 

El deterioro progresivo del desarrollo, en cuanto a calidad de las unidades y 

infraestructura, problemas sociales, marginalidad, etc. Habían recibido fondos a lo 

largo del tiempo, pero la situación era irreversible. En 1994, sólo quedaban 46 

familias en Techwood (10% del total), aunque Clark Howell estaba casi 

completamente ocupado.  

Contexto de 

política 

pública  

En el marco de la preparación para los JJOO de 1996 se lanza el Olympic Legacy 

Program.  

HUD: impulsaba la entrega de fondos en el marco de HOPE VI 

HACA: estaba orientada a promover el redesarrollo de proyectos para la 

revitalización de éstos y sus entornos 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad de unidades 900 

Tipos de unidades  Unidades multifamiliares de renta mixta, incluyendo departamentos de 

uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Viviendas unifamiliares de venta 

mixta (casas pareadas) 

Equipamiento Piscina, cancha de tenis, cancha de basketball, Plazas con juegos 

infantiles, Estacionamiento con acceso controlado.  

Servicios (uso mixto) Servicios sociales, Programas de desarrollo económico, Escuela de alta 

calidad, Biblioteca, jardín infantil, programas after school 

Fases Diseño contempla construcción en 5 fases durante un período de 4 años  

Elementos innovadores  Primer caso en que los subsidios pueden ser usados en unidades que no 

son propiedad de la agencia local de vivienda pública. Proyecto cuenta 

con Plan físico, Plan de desarrollo económico, y Plan de servicios 

comunitarios 

Instituciones 

participantes 

Housing Authority of the City of Atlanta (HACA), Department of 

Housing and Urban Development (HUD) 

Desarrollador: Integral Partnership of Atlanta, un joint venture entre 

Integral Group (una firma inmobiliaria ubicada en Atlanta) y 

McCormick Baron and Associates Inc. of St. Louis (líder nacional en 

desarrollo de viviendas asequibles) 

Descripción del proceso 1993: HUD aprobó venta de 114 unidades y casi 2 hectáreas Techwood 

Homes a la Junta de Regentes del Estado de Georgia para la 

construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos 1996 y 

para crear unidades de dormitorios para el Sistema Universitario de 

Georgia.  

1993: HACA recibió una subvención de revitalización urbana HOPE VI 

de $42.4 MM USD para la revitalización de Techwood Homes y 20 de 

los 63 edificios en Clark Howell. 

1994: nuevo equipo directivo de HACA tiene la visión de promover un 

desarrollo de ingresos mixtos  

Etapas de 

implementación  

El proyecto fue construido en 5 fases entre 1996 y 2003. Ahora llamado 

Centennial Place, los planes futuros incluyen la construcción de 

unidades adicionales para arriendo y condominios y casas pareadas para 

venta para completar el desarrollo de la superficie total del terreno de 

Centennial Place 

Administración Integral Property Management 

Requisitos de 

postulación  

Antiguos residentes fueron relocalizados en el nuevo proyecto. Para 

vivienda social el ingreso del hogar debe ser menor a 60% de AMI, para 

unidades con créditos tributarios entre 50% y 60% de AMI.  

Participación ciudadana  La comunidad participó activamente desde el comienzo de la 

planificación del proyecto en conjunto con el desarrollador y la 

autoridad de vivienda de la ciudad.  
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APRENDIZAJES  

- Primer caso en que los subsidios pueden ser usados en unidades que no son propiedad de la 

agencia local de vivienda pública. 

- Elementos propios de un programa de revitalización del barrio son claves para atraer 

residentes de mayores ingresos 

- Coordinación efectiva de actores involucrados por parte de HACA 

- HACA y Asociación integral realizaron un buen trabajo participativo, y mantuvieron 

comunicación con la comunidad completa en lugar de un pequeño grupo de trabajo 

- Diseño y excelente localización del proyecto fueron clave en atraer personas que pagan 

valores de mercado 

- HACA y Asociación integral comprendieron que el desarrollo del proyecto requería una 

estrategia de relaciones públicas y prensa 

NOTA: Este caso fue utilizado en la sección Contexto y Diseño como ejemplo de proyecto 

de integración a escala de proyecto.  

Fuente: (Schubert M. T., 1996), (Apartments), (AHA) 
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CASO 6: San Alberto Casas Viejas, Santiago, Chile 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto San Alberto Casas Viejas   

Ciudad y país Santiago, Chile 

Año  2008 a 2010 

Escala de 

integración 

Proyecto  

Localización  Periferia dentro del radio urbano 

Tamaño 2.088 unidades 

Tipo de proyecto Proyecto de ingresos mixtos para compra 

Tipología de 

viviendas 

Casas de 2 pisos, con 2 a 3 dormitorios 

Composición del 

proyecto 

La primera etapa estuvo compuesta por un 74% de viviendas para familias 

vulnerables 

Mecanismo para 

promover 

integración 

Cuota de vivienda social  

Esquema de 

financiamiento 

Las viviendas pueden ser adquiridas utilizando subsidios habitacionales que 

pueden ser complementados con ahorro familiar y/o créditos hipotecarios y 

aportes de terceros.  

No se encontró información que detalle el esquema de financiamiento privado 

del proyecto  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

La constructora organizó la demanda previamente, a través de redes laborales y 

familiares de los interesados. Entre ellos se destaca la presencia de funcionarios de 

la municipalidad de Puente Alto.  

Problema 

que se busca 

solucionar 

Concentración de hogares de bajos ingresos en proyectos puramente residenciales 

ubicados en áreas sin servicios.  

Contexto de 

política 

pública  

Programa Fondo Solidario de Vivienda (DS Nº 174 de 2005) y el DS Nº 40 de 

2004. El primero de ellos está dirigido a familias pertenecientes al 40% más 

vulnerable del país, mientras que el segundo fue diseñado para entregar subsidios de 

vivienda a familias de sectores medios, que tengan capacidad de ahorro y 

endeudamiento, y que tengan acceso a crédito hipotecario opcional. 

En 2006 MINVU incorporó la integración social a sus objetivos  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad de unidades 2.088 

Tipos de unidades  Casas de dos pisos, con 2 a 3 dormitorios 

1º etapa cuenta con 5 modelos de casa, con metrajes desde 44 a 60 m2 

2º etapa cuenta con 4 modelos de casa, con metrajes de 45 a 61 m2 

3º etapa consta de 4 condominios que reúnen a 250 viviendas 

Equipamiento Áreas verdes equipadas 

Sector de acondicionamiento físico 

Avenidas con ciclovías y posibilidad de circulación en caminata 

Servicios (uso mixto) Proyecto de carácter residencial 

Fases 3 etapas de construcción  

Elementos innovadores  Alto estándar de diseño  

Plan de Habilitación social incluyó a todos los residentes sin distinguir 

tipo de subsidio, con el fin de promover las relaciones comunitarias 

Diseño con énfasis en evitar apariencia de vivienda pública  

A partir de la 2º etapa, las viviendas tienen “distribución pimienta” 

Instituciones 

participantes 

EBCO (constructora), Consorcio Habitacional Chile (mandante), 

MINVU, SERVIU, DOM Puente Alto, GEVECON (EGIS) 

Descripción del proceso Sin información  

Etapas de 

implementación  

Construcción en 3 fases sucesivas: 

2008: 828 unidades 

2009: 1.010 unidades 

2010: 250 unidades 

Administración No existe la figura.  

Requisitos de 

postulación  

Para subsidio de DS 174: para vivienda nueva, ser parte de un grupo 

organizado de entre 10 y 300 familias y tener un puntaje de ficha de 

caracterización socioeconómica (CAS, FPS, RSH, etc.) inferior a lo 

indicado por MINVU en sus resoluciones vigentes 

Para subsidio de DS 1: ser parte del 60% de menores ingresos o ser parte 

de sectores medios con capacidad de endeudamiento, y tener un ahorro 

de mínimo 30 UF 

Participación ciudadana Residentes de las viviendas de la primera etapa del proyecto constituían 

comités de vivienda organizados, que se conocían previamente 

 

APRENDIZAJES  

 Importancia del rol de una constructora comprometida con la integración social, aportando 

con buen diseño y alto estándar, y la voluntad de incluir a todos los residentes (sin 

distinción por tipo de subsidio) en los planes de integración social 

 Buena localización y buen diseño pueden hacer que el tema de la heterogeneidad social no 

sea relevante en la decisión de compra 

NOTA: Este caso fue usado en la sección de Contexto y Diseño como ejemplo de un 

proyecto de ingresos mixtos a escala de proyecto, y en la sección de Evaluación para 

ilustrar los beneficios percibidos por residentes de ingresos bajos y medios.  

Fuente: (Urbanismo, 2012); (GEVECON, GEVECON, gestora de viviendas económicas - 

Proyecto San Alberto de Casas Viejas ); (Viejas); (EBCO, San Alberto Casas Viejas - 

Puente Alto - Región Metropolitana); (VISS) 
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CASO 7: High Point Redevelopment, Seattle, Estados Unidos 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre 

proyecto 

High Point Redevelopment 

Ciudad y país Seattle, Estados Unidos 

Año  1999-2010 

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización Periferia, sector de clase media al oeste de Seattle.  

Tamaño 1600 unidades de vivienda 

Tipo de proyecto Proyecto de regeneración que considera integración social y uso mixto del 

espacio y con un diseño y construcción sustentable y amigable con el medio 

ambiente.  

Tipología de 

viviendas 

Viviendas unifamiliares entre uno y cinco dormitorios.   

Composición del 

proyecto 

425 viviendas sociales y 1175 unidades a precio de mercado. Las viviendas 

privadas corresponden a viviendas para arriendo a precios de mercado y 

viviendas para la venta. Las viviendas sociales están orientadas a personas de 

bajos y muy bajos recursos, entre las cuales se consideran 75 unidades para 

adultos mayores de muy bajos recursos.  

Esquema de 

financiamiento 

El costo total del proyecto alcanzó los US$ 550 millones. El financiamiento 

inicial provino de un fondo HOPE VI de US$35 millones, adjudicado al 

gobierno local (Seattle Housing Authority). US$ 106 millones corresponden a 

otros fondos públicos, US$ 285 millones a inversión privada, US$ 68 

corresponde a créditos eximidos de impuestos y US$56 corresponden a otros 

créditos (tax credit equity).  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

históricos 

Durante los años 40s, en el sector de High Point, se construyó un conjunto de 

viviendas para trabajadores que apoyan las labores relacionadas con la II 

Guerra Mundial. Durante los años 50s, se construyeron 700 viviendas sociales, 

y el sector comenzó a recibir a una gran cantidad de familias de bajos recursos, 

iniciando un periodo de deterioro físico y social que se prolongó hasta la 

década de los 90s. Al año 2000, el 50% de los residentes de la zona se 

encontraban desempleados, el 50% no había completado la educación 

secundaria y un 30% de los hogares se encontraba en situación de pobreza.  

Problema que se 

buscaba 

solucionar 

El proyecto buscaba contrarrestar el avanzado deterioro material del sector 

además de mejorar las condiciones de vida de la población del sector, quienes 

se encontraban en situación de pobreza y vulnerabilidad, viviendo en un 

entorno caracterizado por el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.  

Contexto de 

política pública  

El proyecto se desarrolló accediendo a financiamiento del programa HOPE VI 

(Housing Opportunities for People Everywhere), patrocinado por el gobierno 

federal (US Department of Housing and Urban Devlopment). El programa 

buscaba reconstruir viviendas sociales en grave estado de deterioración con el 

fin de disminuir el aislamiento y la concentración de familias de bajo recursos 

construyendo proyectos socialmente integrados, revitalizar sectores de vivienda 

social y en consecuencia mejorar el entorno de estos barrios y entregar servicios 

sociales que contribuyan a que los residentes adquieran autonomía, excelencia 

educacional, estabilidad y calidad de vida. Se buscaba además fomentar la vida 

comunitaria en los barrios por medio de un diseño de calidad, el que debía 

considerar los siguientes principios: diversidad de viviendas para grupos de 

diferentes edades, razas e ingresos; seguridad y compromiso cívico, barrios 

compactos con acceso a comercio, escuelas y parques a distancia caminable, 

arquitectura que se inserte de manera adecuada en el entorno local y conexión 

del barrio a calles y espacios públicos.  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Tipos de 

unidades  

Viviendas unifamiliares entre uno y cincos dormitorios para arriendo y venta. 

Las viviendas sociales sólo se encuentran disponibles para arriendo.  

Equipamiento Centro comunitario, biblioteca pública, jardines comunitarios y sede vecinal.  

Servicios (uso 

mixto) 

Clínica médica y dental.  

Elementos 

innovadores  

Se incorporó componente de sostenibilidad ambiental tanto en el diseño como 

en la construcción del proyecto, evitando las demoliciones. Para lograr esto, se 

deconstruyeron las viviendas y reutilizaron los materiales. Se intentó además 

que el diseño generara el menor impacto posible en el paisaje del sector. 

Instituciones 

participantes 

El proyecto fue liderado por la oficina de vivienda del gobierno de la ciudad 

(Seattle Housing Authority) quienes se adjudicaron el fondo HOPE VI y 

convocaron a una serie de organizaciones y dirigentes comunitarios, 

prestamistas públicos y privados y organizaciones sin fines de lucro para que 

colaboraran con el proyecto. La comunidad local, tanto residentes como 

vecinos aledaños estuvieron representados por una asociación llamada 

Partnership for High Point’s Future. El diseño de las viviendas estuvo a cargo 

Mithun Architects. La construcción fue llevada a cabo por una empresa 

privada, SvR Design, quienes además estuvieron a cargo de instalar los 

sistemas de desagüe. Una tercera empresa, Nakano Associates, se hizo cargo 

del diseño paisajístico. 

Descripción del 

proceso 

Debido al avanzado estado de deterioro del sector de High Point, el 

departamento de vivienda del gobierno a local comenzó a planificar un 

proyecto de regeneración. Sin embargo, no contaban con los recursos 

suficientes para llevarlo a cabo, para lo cual tuvieron que postular al fondo de 

HOPE IV. Una vez obtenidos los fondos, se comenzó a trabajar en conjunto 

con la comunidad local en la planificación del proyecto el que finalizó con el 

diseño de un plan maestro de 34 bloques de vivienda para residentes de 

diferentes ingresos y edades. Durante esta etapa, desde el gobierno local se 

generar alianzas con instituciones privadas y organizaciones sociales con el fin 

de obtener financiamiento y apoyo para el desarrollo del proyecto.  

Etapas de 

implementación  

Se construyó en dos etapas. La primera se desarrolló en 2004 e incluyó la 

construcción de 700 viviendas, una biblioteca pública las clínicas médica y 

dental. Los primeros residentes se trasladaron en 2003. La segunda se llevó a 

cabo durante 2006, construyéndose 900 viviendas y la sede vecinal.  

Administración La administración de las viviendas sociales del conjunto está a cargo de una 

empresa privada llamado High Property Management. Además, existen tres 

asociaciones de vecinos, una conformada sólo por propietarios de viviendas, 

otra responsable del cuidado de las áreas verdes y otra a cargo de organizar 

actividades sociales y comunitarias.  

Requisitos de 

postulación  

El ingreso de los hogares postulantes debe ser igual o menor al 30% de la 

mediana del ingreso del área (AMI por su sigla en inglés). Los postulantes no 

pueden tener antecedentes delictuales y deben acreditar un ingreso superior a 

2,5 veces el valor del arriendo de la vivienda y empleo verificable.  

Participación 

ciudadana 

La participación de los residentes y de los vecinos aledaños al sector se 

consideró desde el inicio. Para esto, SHA y consultores de diseño llevaron a 

cabo reuniones con los actores y la comunidad involucrada, y foros públicos 

para recibir retroalimentación sobre el diseño de espacios públicos y estilo 

arquitectónico de las viviendas. Además, debido a que el proceso implicaba la 

relocalización de algunos hogares, se llevaron a cabo reuniones informativas.  
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APRENDIZAJES 

 El proyecto se ubica en un sector de clase media. Esta ubicación hizo que fuera más 

atractivo tanto para los inversionistas como para potenciales compradores.  

 El componente sostenible se utilizó como parte de la estrategia de marketing del proyecto, 

atrayendo a compradores de mayores ingresos desde un inicio del proyecto.  

 La colaboración entre diversas organizaciones, las alianzas público/privada y el 

involucramiento de la comunidad fueron claves para asegurar financiamiento y ganar la 

confianza de la comunidad.  

 El contar con un buen diseño trajo beneficios para las familias de todos los niveles sociales 

y especialmente a grupos más vulnerables.  

 

Fuente: (Sustainable Cities Institute, 2012); (Office of Policy Development and Research, 

U.S. Department of Housing and Urban Development); (Seattle Housing Authority, 2016) 
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CASO 8: New Gorbals, Glasgow, Reino Unido 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto New Gorbals 

Ciudad y país Glasgow, Reino Unido 

Año  1991- 2004 

Escala de integración Barrio 

Localización Centro 

Tamaño 3863 unidades 

Tipo de proyecto Proyecto de regeneración de un conjunto de viviendas sociales que fueron 

demolidas en un proyecto a escala de barrio de uso mixto.  

Tipología de 

viviendas 

Departamentos de dos y tres dormitorios.  

Composición del 

proyecto 

El proyecto consta de 1200 viviendas privadas para venta o arriendo a precios 

de mercado, 2300 viviendas para arriendo social, ya sea a través de organismos 

públicos o asociaciones de vivienda (RDL). Las restantes viviendas fueron 

adquiridas por arrendatarios que ya vivían en el sector.  

Esquema de 

financiamiento 

El proyecto contó tanto con financiamiento público como privado. En su 

primera etapa, se incluyó un subsidio de la Agencia Escocesa de Desarrollo, 

organismo perteneciente al gobierno central, que financiaba la diferencia entre 

el costo del proyecto y los valores de venta. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA 

Historia El sector de Gorbals, fue construido a fines del siglo XIX, caracterizándose 

por una alta densidad y gran cantidad de arrendatarios. Durante el siglo XX, 

debido a su sistemático deterioro, fue sujeto de demolición y regeneración 

en variadas ocasiones. El último intento no tuvo impactos positivos, por lo 

que todas las viviendas fueron demolidas durante los años ochenta.  

Problema que se 

busca solucionar 

El objetivo del proyecto era transformar el sector en un lugar donde la gente 

quisiese vivir, reactivar la economía e integrar nuevos desarrollos en el 

tejido social, económico y físico de la ciudad, además de proveer de fuentes 

de trabajo.   

Contexto de política 

pública  

El proyecto fue desarrollado utilizando algunos de los subsidios existentes 

para vivienda asequible, entre ellos los fondos GRO, el que le entrega a los 

desarrolladores financiamiento para pagar la diferencia entre los costos de 

producción de viviendas y el valor de las ventas de estas una vez finalizada 

la construcción. Este fondo puede ser aprobado por el gobierno central o por 

los gobiernos locales con apoyo de este último.  También se hizo uso del 

esquema Right to Buy, el que permite a los arrendatarios de viviendas 

sociales comprar sus viviendas con un descuento de hasta US$ 100.000. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Tipos de unidades  Departamentos de dos y tres dormitorios para la venta y arriendo a precios de 

mercado y arriendo social. Se construyeron edificios cuadrados, en los que uno 

de los cuatro lados corresponde a viviendas sociales. 

Equipamiento Cada uno de los edificios cuenta con un patio central además de un parque 

común a todo el conjunto.   

Servicios (uso mixto) El proyecto cuenta con un centro de negocios, locales comerciales, un hotel 

económico, espacio para oficinas, una residencia para estudiantes y unidades 

industriales.  

Elementos 

innovadores  

Sin información 

Instituciones 

participantes 

La ejecución del proyecto fue liderada por The Crown Street Regeneration 

Project, grupo de trabajo compuesto por miembros de la Agencia de Desarrollo 

de Glasgow, el gobierno de la ciudad, la oficina de vivienda del gobierno de 

Escocia y la comunidad local. Posteriormente, The Crown Street Regeneration 

Project fue reemplazado por New Gorbals Housing Association como agencia 

implementadora y responsable de la administración de las viviendas (privadas 

y sociales).   

La oficina de arquitectos CZWG estuvo a cargo del diseño del plan maestro de 

las primeras etapas.  

Descripción del 

proceso 

El sector de Gorbals fue demolido a fines de los años 80s. Posterior a la 

conformación de The Crown Street Regeneration Project, se realizó un 

concurso público para seleccionar a la organización a cargo del diseño de un 

plan maestro. El proyecto se dividió en paquetes de desarrollo que se llevaron 

a cabo en etapas. Para cada etapa se desarrollaron licitaciones para 

desarrolladores/arquitectos en base a lineamientos de diseño urbano y precios 

fijos de los terrenos. 

Etapas de 

implementación 

En 1992 comenzó el desarrollo de la primera etapa y en 1994 se realizó un 

concurso para seleccionador al desarrollador de la segunda etapa.  

Administración La administración de las viviendas del conjunto está a cargo de la New 

Gorbals Housing Association, una organización conformada por residentes 

locales.  

Requisitos de 

postulación  

No existen requisitos para acceder a las viviendas de arriendo social. Estas son 

asignadas de acuerdo a un sistema de puntos priorizando a aquellos que llevan 

más tiempo en lista de espera. Adicionalmente, para las viviendas que se 

pusieron a la venta, se ofreció un descuento a potenciales compradores con 

vínculos en el sector.  

Participación 

ciudadana 

Diseño fue llevado a cabo por oficina de arquitectos que trabajaron en 

conjunto con la comunidad en el desarrollo del plan maestro. No se encontró 

mayor información respecto a las actividades realizadas.  
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NOTA: Este caso fue usado en la sección de Contexto y Diseño como ejemplo de proyecto 

de renovación a escala de barrio para vivienda y otros usos 

Fuente: (Bailey, Haworth, Manzi, Paranagamage, & Roberts, Creating and sustaining 

mixed-income communities, 2006); (Silverman, Lupton, & Fenton, A good place for 

children? Attracting and retaining families in inner urban mixed income communities, 

2005); (Scotish Government, 2008); (NGHA, 2016) 
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CASO 9: Cosmo City, Johannesburgo, Sudáfrica 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto Cosmo City    

Ciudad y país Johannesburgo, Sudáfrica 

Año  2006 - 2012 

Escala de 

integración 

Barrio  

Localización  Periferia. 25 km al noroeste de la ciudad de Johannesburgo  

Tamaño 12.300 unidades 

Tipo de proyecto Proyecto de ingresos mixtos y de usos mixtos para compra y arriendo 

Tipología de 

viviendas 

Casas cuyo diseño, tamaño y apariencia varía según su valor y el mecanismo 

por el que haya sido adquirida  

Composición del 

proyecto 

Viviendas de ingreso mixto para arriendo y compra, y de uso mixto 

Esquema de 

financiamiento 

Ciudad de Johannesburgo aportó el suelo a cambio de que desarrolladores 

incluyeran servicios extra, como escuelas, etc. e incorporaran cuota de 

vivienda social. Provincia de Gauteng aportó los subsidios de las unidades 

sociales 

Subsidios provinciales de viviendas cubrieron costo de obra gruesa de 

unidades BNG (Breaking New Ground) y de instalación de servicios básicos, 

pero fueron insuficientes para cubrir niveles más altos de servicios (calles 

pavimentadas, conexiones eléctricas subterráneas a todas las unidades). Esos 

niveles más altos fueron financiados por la Ciudad de Johannesburgo. 

Un banco entregó un crédito comercial a los desarrolladores para construir los 

servicios internos y la obra gruesa de la primera fase de las viviendas 

vinculadas a crédito y viviendas financiadas con bonos de vivienda emitidos 

por los gobiernos locales, que fue recuperado a través de ventas y el monto 

mínimo de subsidios FLISP (Finance Linked Individual Subsidy Program21). 

Un 50% de las viviendas vinculadas a crédito obtuvo subsidio FLISP (se 

asume que quienes no, no calificaron para el subsidio). 

NURCHA (National Urban Reconstruction and Housing Agency) financió los 

servicios internos y las obras gruesas a través de pre ventas. FNB Housing 

Finance (financiera privada) entregó financiamiento end-user a la mayoría 

(60%) de los compradores de viviendas vinculadas a crédito y viviendas 

financiadas con bonos de vivienda emitidos por los gobiernos locales.  

JHC (uno de los desarrolladores) pidió prestado $1.470 MM USD del Fondo 

de Gauteng (provincial) y un monto indeterminado a JPMorgan Chase como 

crédito blando para financiar la construcción de un área específica 

(Hlanganani Gardens) 

 

  

                                                        
21 FLISP es la iniciativa del Departamento de Asentamientos Humanos de proveer un subsidio para permitir que los dueños de casas que 

aspiran a comprar una casa y mejorar su asequibilidad, subsidio que también se extiende a los propietarios de viviendas existentes.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Historia Nace de la necesidad de acomodar a residentes de dos asentamientos informales, 

Zevenfontein and Riverbend. 

Problema 

que se busca 

solucionar 

Gran número de personas viviendo en asentamientos informales, en general, déficit 

de viviendas 

Contexto de 

política 

pública  

Breaking New Ground es un programa nacional que busca entregar soluciones 

habitacionales en un contexto de déficit de viviendas 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad de 

unidades 

12.300 

Tipos de unidades  5.000 viviendas para bajos ingresos ⇒ 0 a 250 USD por hogar mensual 

3.000 viviendas vinculadas a crédito ⇒ 250 USD a 1.144 USD por hogar 

mensual 

1.000 viviendas sociales para arriendo 

3.300 viviendas financiadas con bonos de vivienda emitidos por los gobiernos 

locales 

Tipología de 

vivienda  

Casas y departamentos  

Equipamiento Cercano a autopistas y aeropuerto, carece de transporte público: sólo hay 

servicios de minibus taxis. Infraestructura vial adicional requerida fue pagada 

por la ciudad.  

Servicios (uso 

mixto) 

Desarrollo de uso mixto, incluye planes para 12 escuelas, 40 sitios para 

iglesias, clínicas y jardines infantiles, 43 parques y 30 sitios comerciales y de 

retail. 

Fases Viviendas subsidiadas y viviendas financiadas con bonos de vivienda emitidos 

por los gobiernos locales fueron construidas en fases traslapadas entre 2006 y 

2011. Las casas vinculadas a crédito entre 2006 - 2007 y 2010 - 2011. Las 

unidades finales se esperaban para fines de 2012 

Elementos 

innovadores  

Paneles solares en 170 viviendas como proyecto piloto, financiado por la 

ciudad de Johannesburgo 

Instituciones 

participantes 

Joint venture entre la Ciudad de Johannesburgo y el Departamento Provincial 

de Gobierno Local y Vivienda de Gauteng.  

CODVECO, desarrollador privado, no puede ser identificado como una única 

entidad, pues CODVECO “subcontrató” a varios actores privados diferentes  

Descripción del 

proceso 

La demanda inicial fue muy alta, pero la crisis de 2009 impactó la demanda 

por viviendas vinculadas a crédito. Demanda por unidades para arriendo fue 

baja al principio, pero hoy se reporta una ocupación de 96% 

Unidades vinculadas a crédito también se benefician de subsidios públicos 

Etapas de 

implementación  

Casas subsidiadas y unidas (bonded) fueron construidas en fases traslapadas 

entre 2006 y 2011. Las casas vinculadas a crédito entre 2006 - 2007 y 2010 - 

2011. Las unidades finales se esperaban para fines de 2012. 

Administración El desarrollador tiene responsabilidad sobre los detalles de implementación del 

proyecto, pero no se menciona que cumpla un rol similar a un administrador 

Requisitos de 

postulación  

Los habitantes del proyecto provienen de asentamientos informales 

Participación 

social  

No hay información al respecto 
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APRENDIZAJES  

 El beneficio neto será más alto para las unidades de alquiler debido a los ingresos de 

alquiler y a la apropiación del alza del valor de la propiedad y la venta después de 20 años 

 Diseño de calidad y escuelas han sido provistas y estratégicamente posicionadas para atraer 

alumnos de diferentes grupos de ingreso 

 Necesario proveer instalaciones comerciales que entreguen una buena mezcla de servicios 

requeridos por grupos de diferente nivel de ingreso 

 Instalaciones para comercio tradicional (incluso informal) deben ser provistas para todos 

los grupos de ingresos, considerando sus costumbres y usos 

NOTA: este caso fue usado en la sección de Evaluación como ejemplo de aportes públicos 

y privados para el desarrollo de un proyecto mixto 

Fuente: (Landmark, Julio 2011.) 
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CASO 10: Ciudadela El Recreo, Bosa, Bogotá, Colombia 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Nombre proyecto Ciudadela El Recreo 

Ciudad y país Bogotá, Colombia 

Año  1999- 2004 aproximadamente.  

Escala de 

integración 

Barrio 

Localización Periferia.  

Tamaño 10.000 unidades 

Tipo de proyecto Construcción de conjunto de vivienda en terreno baldío ubicado en la periferia 

de la ciudad considerando hogares de ingreso mixto y uso mixto del suelo.  

Tipología de 

viviendas 

Casas y departamentos. Se desarrolló una tipología de vivienda de dos pisos, 

en la que el primer piso se puede usar para fines comerciales. 

Composición del 

proyecto 

72 blocks de los cuales 59 son para viviendas y 13 para equipamiento 

educacional, recreativo y comercio; 48 de los proyectos de viviendas son 

unifamiliares y 11 son multifamiliares. 

Esquema de 

financiamiento 

El financiamiento proviene principalmente de créditos otorgados por bancos, 

subsidio familiar de vivienda (SFV) para hogares de escasos recursos y ahorro 

exigido para la postulación de este grupo. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Antecedentes 

Históricos 

Barrio completamente nuevo construido en la periferia de Bogotá.  

Problema que se 

busca solucionar 

Desde la década de los 60s, Bogotá se encontraba experimentando un rápido 

crecimiento de la población, lo que en consecuencia generó un aumento de los 

asentamientos informales. El Instituto Crédito Territorial, organismo 

gubernamental responsable de enfrentar este problema, generó una serie de 

iniciativas, las que fueron ampliamente criticadas por el bajo número de 

viviendas producidas, la mala calidad y distribución de estas y por ignorar las 

planificaciones locales. Los mecanismos para proveer vivienda de bajo costo, le 

daban prioridad en grupos de trabajadores formales, cuyos salarios se acercaban 

al umbral requerido para obtener subsidios, excluyendo a grupos más 

vulnerables. 

Contexto de 

política pública  

En 1997 se promulgó la Ley 388 que fortaleció el rol de los gobiernos locales en 

la tasación de terrenos y desarrollo de viviendas. En este contexto, en 1999 se 

creó la agencia Metro Vivienda. Originalmente se buscaba que operara como un 

banco de terrenos, mediando entre los sectores público y privado y acelerando la 

construcción de viviendas a bajo costo, con el fin de contrarrestar el surgimiento 

de asentamientos informales. Específicamente, se buscaba estimular al sector 

privado para la construcción de viviendas de alta calidad en un ambiente 

provisto de servicios. Para esto, la agencia compraba y urbanizaba terrenos que 

luego se vendían a desarrolladores privados.  
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Tipos de 

unidades  

El proyecto está compuesto por 72 blocks de los cuales 59 son para viviendas y 

13 para equipamiento educacional, recreativo y comercio. Existen viviendas 

unifamiliares y multifamiliares.   

Equipamiento El terreno se ubica cerca del transporte público (Trans Milenio). Metrovivienda 

construyó una red de vías peatonales y para ciclistas y caminos secundarios que 

conectan el asentamiento con el resto de la ciudad. Existen además parques y 

bibliotecas.   

Servicios (uso 

mixto) 

El conjunto cuenta con servicios sociales como escuela y centro de salud a 

distancia caminable de las viviendas, además de unidades para uso comercial.  

Elementos 

innovadores  

Participación de agencia Metrovivienda en compra y urbanización de terreno 

para fomentar incorporación de desarrolladores privados en construcción de 

vivienda social.  

Instituciones 

participantes 

La agencia Metrovivienda fue la responsable de comprar y urbanizar el terreno 

que posteriormente se vendió a un desarrollador privado, el que estuvo a cargo 

del diseño y construcción del proyecto.  

Las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) son las responsables de 

organizar la demanda por las viviendas sociales y entregar apoyo a hogares de 

bajos ingresos para que obtengan el monto solicitado para el ahorro y/o crédito.   

La Agencia Nacional de Vivienda otorga subsidios a familias de bajos ingresos 

para la compra de las viviendas sociales.  

Los bancos privados otorgan créditos a desarrolladores y compradores de las 

viviendas.  

Descripción del 

proceso 

Metro Vivienda adquirió un terreno en la periferia de Bogotá el que debía ser 

urbanizado y posteriormente vendido a un desarrollador privado. Este fue el 

encargado de desarrollar el proyecto, incluyendo el diseño y construcción. Una 

vez completado el proyecto, se priorizó la venta de las viviendas por sobre el 

arriendo de estas.  

Etapas de 

implementación  

La implementación del proyecto se dividió en tres etapas. En la primera etapa, 

Metrovivienda realizó un estudio de los terrenos no desarrollados en la periferia 

de la ciudad, mediante el cual se identificó un terreno para comprar. En la 

segunda etapa se realizan las gestiones para la urbanización del terreno y la 

venta de manzanas urbanizadas al desarrollador. Por último, el desarrollador se 

encarga del diseño, construcción y venta de las viviendas. 

Administración Sin información 

Requisitos de 

postulación  

Familias podían postular al subsidio de gobierno para la compra de viviendas 

sociales si es que cumplían con los requisitos de no tener una vivienda y tener 

un ingreso menor a cuatro salarios mínimos, además de ahorrar el 10% del 

valor de la vivienda. 

Participación 

ciudadana 

Residentes no participaron en ninguna de las etapas de desarrollo del proyecto. 

Las tipologías de vivienda fueron diseñadas en su totalidad por los 

desarrolladores.   
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APRENDIZAJES 

 Roles de cada una de las entidades participantes estuvo claramente definido y delimitado desde 

el inicio del proyecto, lo que facilitó su ejecución.  

 La utilización de un terreno baldío en la periferia de la ciudad, pero bien conectado al 

transporte público, implicó menores costos que un proyecto de mejoramiento de vivienda 

informal.  

 Facilitó el desarrollo del proyecto que los desarrolladores tuviesen total libertad para definir 

loteos y diseño de tipologías de vivienda. Sin embargo, esto implicó que hubiese una muy limitada 

variedad de tipologías.  

NOTA: Este caso fue utilizado en la sección Diseño y Contexto como ejemplo de un 

proyecto desarrollado en áreas periféricas de la ciudad.  

Fuente: (Brain, Lu, Tramba, Wavamuno, & Melanie, 2013) (Metrovivienda, 2012) 

(Metrovivienda, 2004) 
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Anexo 2: Modelo general de legislación de zonificación inclusiva para promover vivienda 

mixta 
1. Propósito e intención  

Promover el desarrollo voluntario de vivienda que es asequible para hogares de ingresos moderados 

y bajos; prevenir la excesiva concentración de hogares de ingresos bajos y moderados en cualquier 

área; promover la integración social y económica en barrios consolidados; proveer un set de 

regulaciones para desarrollos residenciales que crean vivienda asequible 

2. Aplicabilidad 

Este artículo debiera aplicar a toda zonificación distrital que permite el desarrollo residencial por 

derecho, por condiciones de excepción o por uso condicional. Con el fin de usar las estipulaciones 

de este artículo, debiera aplicarse a desarrollos que tengan un mínimo de 15 o más unidades de 

vivienda.  

3. Provisión de vivienda asequible  

a. Un mínimo de 15% de las unidades de vivienda dentro del desarrollo residencial será asequible a 

los hogares con un ingreso de menos del 50% de la mediana de ingreso del área (MIA) de la ciudad, 

determinado anualmente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. 

b. Un mínimo del 15% de las unidades de vivienda dentro del desarrollo residencial será asequible a 

los hogares con un ingreso del 50% al 80% de la MIA la ciudad, determinado anualmente por el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

c. Las unidades de vivienda también se pueden comprar o arrendar a precio de mercado para 

proporcionar una combinación eficaz de ingresos 

d. Los desarrollos residenciales participantes, que incluyan o que consistan en departamentos, 

proveerán unidades de vivienda asequible, así como unidades de alquiler en la misma proporción 

que los departamentos que comprenden una parte del desarrollo residencial total. 

4. Provisión de incentivos 

a. Bonificación por densidad. Los desarrollos residenciales que cumplan con las disposiciones de 

este artículo son elegibles para recibir el siguiente bono de densidad. El número de unidades de 

vivienda permitidas en la propiedad a ser desarrollada se incrementará en un 20%. El número de 

unidades de vivienda adicionales se determinará calculando el número de unidades de vivienda 

permitidas de acuerdo con la ordenanza de zonificación, el tamaño de la parcela, las normas de 

tamaño/densidad del lote y las disposiciones de protección ambiental. Estos deben ser ilustrados en 

un plan. El número de unidades posibles será determinado por el oficial de zonificación con la 

asistencia del ingeniero municipal. Las unidades de bono pueden ser vendidas a valores de mercado 

y no están sujetas a ningún requisito adicional para unidades de vivienda asequible. 
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b. Ajustes en la zonificación. El tamaño mínimo del lote y las normas de dimensiones (incluyendo 

el ancho mínimo del lote, la cobertura máxima del lote por cubierta impermeable y el patio 

delantero mínimo, patio lateral y retrasos del patio trasero) se ajustarán para permitir el desarrollo 

con la bonificación por densidad. 

c. Otros incentivos 

5. Diseño e integración de unidades de vivienda asequible 

Ubicación de unidades de vivienda asequibles. Todas las unidades de vivienda asequible se 

distribuirán entre las unidades de vivienda a valor de mercado a lo largo del desarrollo. 

Fase de construcción. El desarrollador/constructor deberá presentar y cumplir con un plan de 

 fases que provea el desarrollo oportuno e integrado de las unidades de vivienda asequibles a lo 

largo del desarrollo calificado. El plan de fases deberá prever el desarrollo de las unidades de 

vivienda asequibles al mismo tiempo que las unidades de vivienda a valor de mercado. Los 

permisos de construcción se expedirán para el desarrollo sujeto al cumplimiento del plan de fases. 

Apariencia exterior. viviendas asequibles deberán ser compatibles con las unidades de vivienda de 

valor de mercado en apariencia visual exterior y estilo arquitectónico. Los materiales de 

construcción y acabados externos serán sustancialmente los mismos en cuanto al tipo y calidad de 

las unidades de vivienda asequibles como para las unidades de vivienda de tipo de mercado. 

Diseño y diseño interior. viviendas asequibles pueden diferir ligeramente de las unidades de 

vivienda de tasa de mercado con respecto a los acabados interiores, las características y la superficie 

bruta del piso sujeto a los siguientes requisitos: (a) La mezcla de dormitorios de unidades de 

vivienda asequible debe ser en igual proporción a la mezcla de dormitorios de las unidades de 

vivienda de tasa de mercado; (b) Las diferencias entre las unidades de vivienda asequibles y las 

unidades de vivienda con tasa de mercado no incluirán mejoras relacionadas con la eficiencia 

energética, incluidos los equipos mecánicos, la fontanería, el aislamiento, las ventanas y los 

sistemas de calefacción y refrigeración. 

El área mínima de una unidad de vivienda económica no será inferior a 750 pies cuadrados por 

unidad de un dormitorio, 1.000 pies cuadrados por unidad de dos dormitorios, 1.100 pies cuadrados 

por unidad de tres dormitorios y 1.250 pies cuadrados por cuatro o más unidades de dormitorio. 

El desarrollo debe tener servicios atractivos para atraer a residentes de las viviendas a valor de 

mercado. Las instalaciones son elegidas a discreción del promotor/constructor con la aprobación de 

la Ciudad 

8. Acuerdo de cumplimiento  
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a. Antes de la aprobación de una subdivisión final o plan de desarrollo de tierras propuesto bajo los 

términos de este artículo, el solicitante deberá haber llegado a un acuerdo con el municipio sobre los 

requisitos específicos de vivienda asequible y las restricciones sobre el desarrollo propuesto. 

b. El solicitante deberá acordar la ejecución de todos y cada uno de los documentos que el 

municipio considere necesarios, incluyendo, sin limitaciones, pactos restrictivos y otros 

instrumentos similares, para asegurar la asequibilidad de las unidades de vivienda asequible de 

acuerdo con este artículo. El acuerdo establecerá los compromisos y obligaciones del solicitante, del 

municipio y de la Agencia Administrativa. El acuerdo podrá ser modificado por consentimiento 

mutuo del solicitante y del municipio, siempre y cuando el acuerdo modificado permanezca en 

conformidad con este artículo. 

c. El contrato se incorporará en la escritura de todas las viviendas de vivienda asequible.  

Fuente: U.S Housing and Urban Department 

 

 

Anexo 3: Cuadro comparativo con principales características de los casos de estudio 
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Nombre 

proyecto 

Dreywood 

Court 

Paseo Verde Harbor Point Greenwich 

Millenium 

Village 

The Village at 

Techwood 

San Alberto de Casas 

Viejas 

High Point 

Redevelopment 

New Gorbals Cosmo City Ciudadela El 

Recreo 

País UK USA USA UK USA Chile USA UK Sudáfica Colombia 

Año  2013 2013 1989 2014 2003 2010 2010 2004 2012 2004 

Escala de 

integración 

Barrio Barrio Barrio Barrio Barrio Proyecto Barrio  Barrio Barrio Barrio 

Localización Centro Centro Centro Centro Centro Periferia Periferia Centro Periferia Periferia 

N° unidades 98 120 1,283 1,095 900 2,088 1600 3,863 12300 10000 

Tipo de 

proyecto 

Vivienda 

accesible para 

adultos 
mayores 

Vivienda 

accesible a 

transporte 
(TOD) 

Demolición 

antigua 

vivienda social 

Proyecto de 

regeneración 

en sector 
industrial 

Demolición 

antigua 

vivienda social 

Integración en nuevos 

terrenos 

Regeneración 

sector periférico 

Demolición de 

vivienda social 

Integración en 

nuevos 

terrenos 

Integración en 

nuevos 

terrenos 

Tipología de 

viviendas 

Departamentos Departamentos Departamentos Departamentos 

y casas 

Departamentos Casas Casas Departamentos Departamentos 

y casas 

Departamentos 

y casas 

% vivienda 
económica 

100% 58% 31% 12% 60% 100%* 27% 60% 100% Sin 
información 

Mecanismo 

para promover 
integración 

Gobierno local 

vende terreno a 
privado a 

precio rebajado 

y permite 
selección de 

residentes 

Hipotecas de 

construcción y 
aportes 

públicos, entre 

otros 

Hipotecas, 

fondos 
federales, 

contrato 

arriendo de 
tierras largo 

plazo autoridad 

de vivienda de 
Boston 

Sin 

información 

Hipotecas y 

aportes 
públicos 

Subsidios públicos con 

cuotas de vivienda 
social y aportes 

privados 

Créditos 

eximidos de 
impuestos, 

inversión 

privada y 
aportes públicos 

Aporte público 

financiaba 
diferencia 

entre costo del 

proyecto y 
valores de 

venta de 

unidades 

Gobierno local 

donó terreno y 
construyó 

infraestructura 

Subsidios 

públicos 
asociados a 

cuotas y 

aportes 
privados 

Esquema de 

financiamiento 

Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto 

Equipamiento 
urbano 

relevante 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí 

Uso mixto Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Elemento 
innovador  

Accesibilidad 
y Certificación 

de 

sostenibilidad  

Certificación 
LEED 

Máximo 50% 
de vivienda 

económica por 

edificio 

Sustentabilidad 
(consumo 

energético y 

transporte) 

Tiene plan 
físico, de 

desarrollo 

económico y 
de servicios 

comunitarios 

Organización de 
demanda (redes 

laborales y 

familiares)Habilitación 
social sin distinguir por 

valores de vivienda 

Deconstrucción 
de viviendas 

para evitar 

demolición 

Sin 
información 

Paneles solares 
en 170 

viviendas 

Primer piso de 
vivienda fue 

diseñado para 

poder prestar 
servicios 

comerciales 

Administración Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sin 
información 

Participación 

ciudadana 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sin 

información 

No 

*En la primera etapa el 74% era para familias vulnerables 




