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Introducción1
A continuación se presentan los principales resultados del estudio “Disyuntivas en la Política
Habitacional Chilena”2, que analiza cómo se han presentado dos de las principales disyuntivas en
materia habitacional en el contexto chileno, y la respuesta que ha dado el Estado a través de la
generación de instrumentos para prevenir y resolver los problemas asociados a estas.
La primera disyuntiva que se aborda es aquella que se da entre la cantidad y la calidad de la
vivienda subsidiada. La materialidad, el tamaño, la integración funcional –acceso a bienes y
servicios urbanos– y la integración social –diversidad social de los conjuntos residenciales y sus
entornos–, todos principales componentes de la calidad, suelen sacrificarse en pos de alcanzar
un mayor número de unidades. En un escenario de recursos limitados y un déficit muchas veces
apremiante, la disyuntiva entre la cantidad de viviendas que es necesario construir y la calidad y
costo de cada una de ellas resulta un tema central de las políticas de vivienda social,
particularmente en contextos de déficit habitacional considerable como es el caso de
Latinoamérica.
La segunda disyuntiva es aquella entre el tamaño y la integración funcional y social de la vivienda
subsidiada, asociada a la localización de la misma. Alonso (1964) conceptualizó esta disyuntiva
como la que enfrentan los agentes, incluidos los responsables de políticas habitacionales, entre
proveer viviendas de mayor tamaño aunque periféricas o viviendas pequeñas pero mejor
localizadas. El hecho de que el suelo mejor localizado sea más caro obliga a priorizar entre el
tamaño de la vivienda o su localización en la ciudad. La disyuntiva es particularmente importante
para la política habitacional en general, debido a que las personas con menos recursos se ven más
afectadas por los impactos negativos del incremento de costos asociados a una mala localización
de su vivienda.

1

Para acceder al paper completo visitar página web del Centro de Políticas Públicas UC:
http://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/estudio.pdf
2
Los resultados de este estudio son producto de una investigación financiada por el Lincoln Institute of
Land Policy. Para mayor información visitar: http://www.lincolninst.edu/
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Algunos antecedentes conceptuales
Conceptualmente estas disyuntivas tienen
capas o estratos con cualidades propias y
con distinta implicancia en materia de
política pública. Se reconocen dos
principales estratos, uno material y otro
económico.
El estrato material hace referencia al
impacto que tiene la ciudad sobre la calidad
de
la
vivienda.
El
concentrarse
espacialmente genera congestión y en la
medida en que las ciudades crecen, se
genera separación temporal y geográfica
entre las personas. El suelo es un bien
imprescindible para todos y, al mismo
tiempo, de uso monopólico. Cada hogar
ocupa un espacio en exclusividad y, así, la
ciudad se expande, alejando en promedio a
cada vivienda de las demás en distancia y
tiempos de viaje. Este estrato es persistente
o constante, existe independientemente de
cuál sea el sistema económico, las
tecnologías de transporte o los enfoques de
política pública.
El estrato económico cobra importancia en
ciudades bajo economías de mercado, en
este contexto los inmuebles –como bienes
económicos– se vuelven bienes naturales
que se valorizan dependiendo de la
evolución de la demanda. El incremento del
costo unitario de cada una de las soluciones
habitacionales plantea la disyuntiva entre la
cantidad de unidades y los diferentes
aspectos de la calidad de las mismas. Esta
disyuntiva se ve agudizada por los cambios
que ha experimentado el papel que juega el
precio del suelo en la provisión de viviendas.
Antes considerado un costo de la
construcción, el precio del suelo –
específicamente el diferencial entre el
precio que paga el promotor por el terreno y

el valor en que lo revende edificado– se ha
transformado en una partida de las
ganancias.
Las disyuntivas se ven exacerbadas en el
contexto chileno por una política
habitacional que ha considerado durante
muchas décadas que el mercado de suelo es
uno de carácter perfecto, donde el interés
privado coincide plenamente con el interés
social. El ignorar las imperfecciones de este
mercado, con comportamientos únicos, ha
impedido que la política habitacional logre
resolver los problemas de integración
funcional y social de los hogares de más
bajos ingresos.
Metodológicamente, a través del estudio se
denomina vivienda subsidiada a aquella que
recibe un aporte del Estado, la vivienda
subsidiada con deuda es aquella en la cual el
beneficiario debe complementar el aporte
del Estado con un crédito y ahorro personal.
La vivienda subsidiada sin deuda está
orientada hacia los grupos más vulnerables
y el aporte del Estado se complementa
únicamente con ahorro propio.
Se utilizaron dos medidas como proxy de la
integración funcional y social de las
viviendas. La primera medida considera la
localización dentro y fuera del eje vial de
Américo Vespucio con el supuesto que estar
localizado dentro de esta circunvalación
ofrece
mayores
oportunidades
de
integración social y funcional que el estar
fuera. La segunda medida es la localización
según tramo de precio promedio del metro
cuadrado de suelo, donde se asume que
precios más altos funcionan como proxy de
una mayor geografía de oportunidades.
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Principales resultados del estudio
La política habitacional chilena transitó de
un modelo de provisión directa de
soluciones habitacionales gestionadas
fuertemente desde el Estado –hasta
principio de la década de 1970– a un modelo
instaurado en dictadura y consolidado
durante la democracia basado en el subsidio
a la demanda en condiciones de libre
mercado, con focalización individual. El
supuesto detrás de la política desde 1980 es
que la competencia entre oferentes
asegurará la calidad de la vivienda.
El énfasis, a partir de 1990, fue puesto en la
reducción del déficit habitacional y la
informalidad,
generando
subsidios
orientados a sectores vulnerables y
sectores medios de la población los cuales se
diferencian en monto y valor de las
soluciones. La política ha tenido además el
doble objetivo de reducir el déficit
habitacional y ser un instrumento de
generación de empleo a través de la
dinamización de la industria de la
construcción.
El estudio encontró que existe consenso en
torno a que la producción masiva de
vivienda fue en desmedro de su calidad en
sus aspectos de materialidad, tamaño,
integración funcional e integración social. Se
identifica además la existencia de
submercados para los subsidios orientados
a grupos vulnerables y grupos medios,
siendo los grupos vulnerables los que
absorben la mayor cantidad de problemas
vinculados con la política habitacional.
Las mejoras que se han observado en
materialidad, tamaño y localización de la
vivienda social durante las últimas décadas
se han dado gracias a la introducción de
regulación y no como resultado de la

competencia. Aún cuando la regulación ha
tenido algunos resultados, no ha logrado
mejorar la localización de las viviendas ni
evitar la segregación socio-espacial. La
vivienda social se aglomeró en zonas con
escasa integración funcional y social,
dificultando el acceso a servicios y
promoviendo la formación de guetos.
Los aumentos al monto del subsidio
habitacional han tendido a traspasarse a
precios del suelo, sin mostrar beneficios
claros en materia de integración social. La
vivienda social resulta cada vez menos
atractiva para el negocio inmobiliario lo que
está resultando en su virtual expulsión de las
ciudades. El mercado privilegia la asignación
de suelo a los “mejores pagadores” y a los
usos más rentables, lo que se refleja en las
bajas tasas de ejecución de vivienda nueva
para los subsidios orientados a grupos
vulnerables.

1. Disyuntiva 1: cantidad versus
calidad
(acotado
a
las
dimensiones de integración
funcional y social)


Gran cantidad de viviendas
subsidiadas en comunas alejadas y
desprovistas de servicios.

En términos del análisis histórico, se observa
que la generación de grandes cantidades de
viviendas significó en la práctica una merma
en su calidad, sobre todo para aquellas
viviendas subsidiadas sin deuda.
La política habitacional chilena ha sido
exitosa en términos de producción de
unidades reduciendo el déficit a menos de la
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mitad en una década (1990-2000). Cabe
destacar especialmente el salto cuantitativo
que se generó a partir de la consolidación del
modelo de subsidios a la demanda, a partir
de la década de 1990. La producción de
vivienda pasó de un promedio anual de
24.000 en el periodo comprendido entre
1974 y 1989 a 79.015 entre 2006 y 2009,
por ejemplo.
El costo del aumento del stock de vivienda se
debió a su tamaño y localización, para el caso
de la vivienda subsidiada en altura, por
ejemplo, el incremento en producción se
caracterizó por proveer soluciones
pequeñas concentradas en comunas
periféricas, fuera del eje de Américo
Vespucio. Mientras que entre 1974 y 1981
solo el 33% de la vivienda se construyó fuera

de Américo Vespucio, entre 1990 y 2000 el
75% se ubicó fuera de este anillo.
La Tabla 1 muestra, además de la
localización dentro y fuera del eje Américo
Vespucio según periodo, el tamaño de las
viviendas construidas. Es notoria la
reducción del tamaño promedio a partir del
cambio de política. Además, y contrario a lo
esperado, la disyuntiva entre tamaño y
localización postulada por Alonso no se
cumple en el caso chileno. Las viviendas
construidas en zonas periféricas tienen peor
integración funcional y son de igual o menor
tamaño que aquellas mejor localizadas.

“

La producción de vivienda pasó de un
promedio anual de 24.000 en el periodo
comprendido entre 1974 y 1989 a 79.015
entre 2006
y 2009.promedio de viviendas
TABLA 1. Región Metropolitana: localización y metros
cuadrados
subsidiadas en altura

Fuente: elaboración propia en base a Catastro de Condominios Sociales MINVU (2013).

La localización de viviendas en comunas
periféricas cobra importancia en la medida

que el análisis geográfico muestra que son
precisamente estas comunas las que
presentan peores índices de accesibilidad,
considerando la distancia desde los
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condominios sociales en altura hacia
distintos servicios.
La Figura 1, muestra que cuando se cruzan
los índices actuales de accesibilidad a
servicios y áreas verdes de los conjuntos,
con el periodo en el que se construyeron, se
obtiene que aquellos construidos en las
décadas en las que la política se masificó,
presentan peor desempeño. Esto parece
indicar que pese a que la ciudad se consolida
en torno a los conjuntos ya construidos, los
problemas generados en el momento de su
construcción son difíciles de resolver a
posteriori. Es interesante notar que existe
una mejora en la accesibilidad en el último
periodo, en comparación con los
inmediatamente anteriores, la que podría
estar respondiendo al efecto inicial del
subsidio a la localización.



La producción masiva de vivienda
social ha tendido a concentrarse
espacialmente a gran escala,
obstaculizando su integración
social.

Respecto a la concentración espacial de las
viviendas, se identifican dos tendencias.
Primero, existen grandes cantidades de
vivienda subsidiada en pocas comunas
periféricas. Segundo, la aglomeración de
estas se ha dado en grandes paños de
terreno. Este fenómeno ha modificado el
parque habitacional total de algunas
comunas, generando problemas de
segregación
y
concentración
socioeconómica de pobreza en ciertas
zonas. Lo anterior reduce la posibilidad de
encuentro entre grupos socioeconómicos,
limitando las oportunidades urbanas que
esto significa.

FIGURA 1. Índice de accesibilidad actual a servicios básicos de los conjuntos subsidiados
en altura según periodo de construcción, 1936-2013 (promedio para conjuntos)

Fuente: elaboración propia en base a Catastro de Condominios Sociales MINVU (2013).

La vivienda subsidiada representó el 52%
del parque habitacional de La Pintana en el
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año 2002, el 41% en Renca y el 36%, 33% y
32% en Puente Alto, Colina y Quilicura
respectivamente. La vivienda sin deuda no
solo ha tendido a concentrarse en comunas
periféricas y con elevados índices de
pobreza –la que en muchos casos es una
condición preexistente de estos territorios,
pero también un efecto atribuible a la propia
política habitacional–; sino que también se
ha ‘clusterizado’ dentro de estas comunas,
debido a la sumatoria de conjuntos
orientados a grupos vulnerables que se
localizan de forma próxima en el espacio. En
6 de las 10 comunas con mayor proporción
de vivienda sin deuda respecto al stock total
de vivienda, más del 15% de estas se
concentran en conglomerados por encima
de las mil unidades.
Si bien existe evidencia que la segregación
estaría disminuyendo, los fenómenos de
segregación enfrentados en la actualidad
presentarían una mayor malignidad, en el
sentido de la profundización de problemas
sociales asociados a ellos, tales como la
presencia de embarazo adolescente,
deserción escolar e inactividad juvenil
(Sabatini et al., 2001).


Baja efectividad de los
instrumentos y estrategias que han
intentado corregir los problemas de
integración funcional y social que
afectan a la vivienda subsidiada sin
deuda.

A partir del año 2000 en adelante el Estado
ha diseñado diversos instrumentos y
estrategias orientados a corregir los
problemas de integración funcional y social
de la política habitacional. El fin perseguido
por estas medidas fue, a nivel funcional,
permitir que los hogares vulnerables
permanezcan o accedan a barrios con
equipamiento e infraestructura mínima, más
cerca de los servicios y mejor conectados a
la ciudad. En el ámbito social de la
integración, en tanto, lo que se ha buscado

explícitamente es que la vivienda sin deuda
no se concentre en proyectos o zonas
homogéneas en pobreza.
Si bien algunos de los instrumentos han
tenido logros, no han conseguido revertir los
problemas identificados, ya que el sistema
sigue operando en un mercado de suelo
liberalizado, donde la vivienda subsidiada
sin deuda compite uno a uno con unos
mejores pagadores que resultan más
atractivos para el sector inmobiliario.

Instrumentos orientados
integración funcional

a

la

Se han desarrollado instrumentos para
promover la integración funcional a través
de la mejora de espacios públicos, la
promoción de viviendas usadas, definiendo
estándares mínimos, incentivando la
localización y estableciendo máximos de
viviendas por conjuntos. Sin embargo, pese
al esfuerzo y a algunas mejoras, no han
logrado cumplir con los fines buscados.
Normas que definen estándares
mínimos de equipamiento
La norma que define estándares mínimos se
consolidó en 2004, cuando el MINVU
estableció la exigencia de que los nuevos
conjuntos de vivienda sin deuda tuvieran
que entregar obligatoriamente “calles y
pasajes
pavimentados,
equipamiento
comunitario mínimo y arborización”
(MINVU, 2004).
ProUrbana (2013) calculó un índice de
existencia y mantención de infraestructura,
equipamiento y mobiliario urbano en
conjuntos de vivienda subsidiada en altura,
atendiendo a los mínimos establecidos en la
normativa actual. La mayoría de los
conjuntos habitacionales no cumplen con los
estándares exigidos (83%), aunque los
conjuntos más recientes cumplen en mayor
medida (desde el año 2006).
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Es importante resaltar que si bien las
normas pueden resultar efectivas para
garantizar equipamiento a nivel de conjunto,
no
inciden
en
garantizar
su
aprovechamiento o manutención, lo que
genera un sinnúmero de problemas a las
familias. Asimismo, estos requerimientos no
toman en consideración el entorno de las
viviendas, y pueden repercutir en hacer su
construcción inviable en zonas mejor
localizadas –debido a las reservas de suelo
exigidas para usos diversos– con mayor
acceso a equipamiento municipal y mejores
estándares urbanos, jugando en contra de
su integración. Esta consecuencia no
deseada se debe considerar para evaluar la
introducción de flexibilidad a la norma en
casos en que el conjunto esté bien localizado
y el entorno provea una adecuada
infraestructura urbana.
Viviendas usadas
Iniciativa implementada en 1996 mediante
la cual se levantó la prohibición de venta o
arriendo de una vivienda adquirida con
subsidio habitacional que tuviera menos de
5 años de antigüedad. Esta iniciativa
contribuyó a la formación de un mercado de
viviendas usadas accesibles, el que se
consolidó en el periodo 2006-2010.
La vivienda usada ha adquirido muchísima
importancia, pues en un contexto de alza
generalizada de los precios del suelo y
escasez de proyectos de vivienda nuevos
orientados al segmento sin deuda, esta se ha
transformado en la principal estrategia de
acceso a la vivienda para grupos vulnerables
y emergentes. En el periodo 2010-2013
más del 80% de las viviendas a las que
accedieron los grupos vulnerables fueron
usadas, número que se incrementa hasta
99% para el nuevo subsidio D.S.1 Título 0

(postulación individual orientada al quintil I
y II).
La vivienda usada presenta también una
relativa mejora en localización. Ello porque
unidades que inicialmente pueden haber
sido consideradas como periféricas con el
correr del tiempo han quedado integradas
debido al crecimiento y extensión de las
ciudades.

“

La vivienda usada ha adquirido muchísima
importancia, pues se ha transformado en la
principal estrategia de acceso a la vivienda
para grupos vulnerables y emergentes.

Normas que regulan la cantidad máxima de
viviendas subsidiadas sin deuda
Para corregir el problema de la
aglomeración, se prohibió en el periodo del
presidente Lagos la construcción de
conjuntos de más de 300 viviendas. Luego,
durante la primera administración Bachelet,
el número máximo de unidades por conjunto
se rebajó a 150. Pese a las buenas
intenciones, en la práctica la estrategia
adoptada por los desarrolladores y por el
propio Estado fue localizar varias etapas
sucesivas de un mismo conjunto de forma
adyacente. Al sumar las etapas, muchos de
los conjuntos sobrepasan con creces los
máximos establecidos. Ello queda de
manifiesto en la Figura 2, en el que se
aprecia el incremento de los conglomerados
de más de 150 departamentos, incluso
después de estar vigente la prohibición.

FIGURA 2. Conglomerados de más de 150 viviendas originados por periodo y conjuntos
de más de 150 viviendas construidos por periodo
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Fuente: elaboración propia en base a Catastro de Condominios Sociales MINVU (2013).

El Programa Quiero Mi Barrio
(PQMB)
Para mejorar los espacios públicos en
barrios deteriorados se creó en 2006 el
programa Quiero Mi Barrio, que contempla
acciones para la recuperación física del
entorno
–mediante
inversiones
en
infraestructura, equipamiento y espacios
públicos– e iniciativas orientadas al
fortalecimiento del tejido social y al
mejoramiento de los niveles de integración
social del barrio –a través de la participación
vecinal–.
Uno
de los principales aportes del
programa, además de su enfoque
participativo, es el haber adoptado un
enfoque territorial. No obstante lo anterior,
se plantea como principal debilidad del
programa la escala en la que trabaja,
demasiado acotada y definida bajo

parámetros arbitrarios; así como también la
metodología utilizada, que considera solo
una intervención proveniente desde el
MINVU y no la articulación con otros
ministerios.
Las intervenciones planteadas suelen
restringirse a los límites territoriales de los
polígonos seleccionados, sin que se inserten
en un Plan Maestro mayor que los contenga
y les dé sentido, y consisten casi
exclusivamente en mejoras a aspectos
materiales de la dimensión urbana.
El PQMB intenta suplir, de alguna manera, la
falta de recursos locales para hacer frente a
algunas de las problemáticas urbanas y
sociales que enfrentan, esto nos lleva a
reflexionar sobre el rol de los municipios en
el mejoramiento de sus barrios y comunas, la
equidad en la estructura de financiamiento
de los mismos y la coordinación
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intergubernamental en materia de política
de vivienda.
Subsidio a la localización (SL)
Este subsidio se creó en el año 2006 como
incentivo económico para promover la
mejor ubicación de las viviendas, premiando
con mayores fondos aquellas zonas con
mejor localización. El subsidio tuvo
inicialmente resultados mixtos, contribuyó a
detener la expulsión de la vivienda
subsidiada sin deuda fuera del límite urbano,
tendencia preocupante que es posible
debido al Artículo 55 de la LGUC, pero no
logró mejorar la localización de las viviendas
dentro de la ciudad. El subsidio parece haber
funcionado como un “subsidio a la
urbanidad”, pues si bien los criterios para su
uso eran tan laxos que la mayor parte de
ubicaciones urbanas los cumplían, no
permitía que se siguieran desarrollando
proyectos de vivienda sin deuda fuera del
límite urbano.
A mediano plazo el subsidio ha resultado
perjudicial ya que el monto extra otorgado
por el Estado para pago por suelo (USD
8,000) finalmente se traspasó a precio, sin
que ello haya significado una mejoría en
términos de ubicación para los hogares
beneficiarios. Esta experiencia grafica los
riesgos que implica una estrategia orientada
a la suba de los subsidios para mejorar las
características de la vivienda. Los recursos
adicionales que se inyectan al sistema son
internalizados como ganancias por los
promotores
inmobiliarios
sin
necesariamente mejorar la calidad de las
soluciones.

Instrumentos orientados
integración funcional

a

la

Subsidio de integración social
Para prevenir la homogeneidad social a
escala de conjunto se diseñó e implementó

el primer instrumento explícitamente
orientado a fomentar la mixtura residencial:
el subsidio de integración. Este consistía en
un bono de USD 4,000 orientado a familias
de grupos medios que aceptaran convivir
dentro del mismo proyecto residencial con
hogares de menores recursos.
Lamentablemente, y pese a los positivos
resultados observados a nivel de dos casos
de estudio, tanto desde la perspectiva de los
oferentes como de los demandantes de los
proyectos analizados, la perspectiva de
réplica de estos proyectos es muy baja. En el
primer periodo de aplicación (2006-2009)
solo se ejecutaron 6 proyectos integrados
en el país. Por otra parte, entre 2007 y 2011
solo el 1% de los subsidios de grupos medios
(D.S.40) aplicaron a este bono, mientras que
en 2012 solamente se contabilizaron nueve
proyectos mixtos, casi la totalidad de ellos
en ciudades intermedias o pequeñas.
Programa
piloto
Segunda
Oportunidad para demolición de barrios
guetizados
El programa más reciente que se inscribe en
la línea de trabajo de la integración funcional
y social es “Segunda Oportunidad”. Creado
bajo la administración del presidente Piñera,
el programa responde a la necesidad de
recuperar barrios guetizados que forman
parte de grandes concentraciones de
vivienda subsidiada sin deuda generadas por
el Estado producto de su masiva política
habitacional. Se focaliza en barrios
altamente segregados, con presencia de
problemas constructivos y sociales, y con
importante déficit urbano.
Los primeros resultados extraoficiales no
parecen positivos. El programa ha adolecido
de falta de claridad sobre el destino de los
terrenos liberados a raíz de la demolición, lo
que genera incertidumbre y no contribuye al
redesarrollo de la zona intervenida. A su vez,
el programa entregaba un subsidio para que
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las familias pudieran acceder a una nueva
solución habitacional. Del total de 269
subsidios que han sido aplicados hasta la
fecha –de un total de 371 asignados–, 80
subsidios se emplearon en el mismo sector
donde se llevaron a cabo las demoliciones –
Bajos de Mena–, lo que equivale a un 89% de
las unidades aplicadas en Puente Alto y a un
30% del total de subsidios. Dicho de otra
forma, 1 de cada 3 personas erradicadas de
Bajos de Mena está obteniendo soluciones
habitacionales similares o iguales a las que
se demolieron.
Este análisis nos lleva a preguntarnos cuál es
el sentido e impacto de programas de
demolición masiva en barrios guetizados
que no contemplan de forma explícita la
generación de una mejor calidad de vida
para los residentes desplazados

2. Disyuntiva 2: tamaño e
integración funcional de la
vivienda
La hipótesis que se maneja de forma regular
es que deberíamos observar viviendas más
pequeñas en zonas mejor localizadas y de
mayor tamaño en lugares con menor
integración funcional. En el caso chileno la
disyuntiva no se comporta según lo
esperado, al menos a contar de 1982,
cuando las viviendas fuera del eje Américo
Vespucio se hicieron de igual tamaño o más
pequeñas que aquellas dentro. El análisis
realizado permite llegar a tres conclusiones
principales sobre el tema: i) la vivienda
subsidiada constituye submercados que no
necesariamente se rigen por las leyes de la
oferta y la demanda, haciendo redundantes
los instrumentos que desde el Estado se han
diseñado con ese enfoque; ii) esto se debe
principalmente a una disparidad en la

información y capacidad de negociación
entre la oferta y la demanda; y iii) el
comportamiento de este submercado se
rige principalmente a través de la
regulación, volviéndola crucial para
entender sus tendencias.
Si nos remitimos al análisis de la evolución
del tamaño de las viviendas autorizadas en la
Región Metropolitana durante la última
década, observamos la importancia que
tiene la vivienda subsidiada sobre el total de
la vivienda producida. A su vez, se puede
identificar que la regulación ha sido un
determinante fundamental sobre el
comportamiento de las viviendas en este
segmento. El gráfico 4 muestra que las
viviendas de hasta 35 metros cuadrados
prácticamente desaparecieron en la RM:
pasaron de representar el 19,5% de los
permisos de edificación autorizados a ser un
0,4%. La reducción es producto de la
promulgación de la “Nueva Política
Habitacional”
durante
la
primera
administración de Michelle Bachelet, la cual
incrementó el tamaño mínimo de la vivienda
social a los 55 m2 (con ampliación).
Por otra parte, si observamos el
comportamiento de la disyuntiva entre
tamaño y localización a largo plazo, veremos
que se constituyó, hasta 1982, con la
vivienda fuera de Américo Vespucio más
grande que aquella construida dentro del
eje vial. A partir de 1982, sin embargo, la
disyuntiva deja de comportarse como se
espera. Las viviendas se vuelven más
pequeñas y cuentan con menor integración
funcional que en cualquier otra etapa
anterior, se concentra la construcción fuera
del eje y se reduce el tamaño, los metros
cuadrados promedio disminuyen a 6,9 m2
dentro de Américo Vespucio y 17,1 m2 fuera
de este.

FIGURA 3. Chile: permisos de edificación autorizados por tramo de superficie
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Fuente: Observatorio Habitacional MINVU (2013).

El retorno a la democracia puso énfasis en la
producción de cantidad de viviendas sin
modificar la lógica subyacente del programa
de subsidios habitacionales, intensificando
la política de subsidio a la demanda. La
localización de las viviendas continuó siendo
mayoritariamente fuera de AV y los tamaños
se mantuvieron en torno a los mínimos
históricos alcanzados en el periodo anterior
(45 m2 aproximadamente). Dejado en
manos del mercado, el tamaño de la vivienda
se ajustó al mínimo posible y la localización
se concentró en las zonas periféricas con
menor integración funcional, donde el
precio del suelo era más bajo.
Actualmente la vivienda subsidiada se ajusta
al metraje mínimo establecido (55m2). Si
bien este tamaño se determina únicamente
para los subsidios sin deuda orientados a los
grupos vulnerables y emergentes, en
general toda la vivienda subsidiada

ejecutada entre 2010 y 2013 gira en torno a
ese metraje. La regulación determina
directa e indirectamente el tamaño de las
viviendas.
El Estado parece estar enfrentando la
disyuntiva de si seguir con un modelo de
política habitacional rígido que provee
soluciones estandarizadas con escasa
flexibilidad para adaptarse al ciclo de vida de
las personas, los cambios en sus necesidades
y en la composición de sus familias, o buscar
un modelo alternativo que permita abordar
las necesidades de diferentes grupos y
zonas del país con instrumentos específicos
que se ajusten a realidades cambiantes.
Solucionar esta disyuntiva implicará evaluar
la utilidad de la estrategia de subsidio a la
demanda para la provisión de vivienda
subsidiada
integrada
social
y
funcionalmente.
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Conclusiones y recomendaciones
habitacional para Chile y Latinoam
Los hallazgos del estudio tienen implicancias
para la política habitacional chilena y
latinoamericana, a continuación se hace un
recuento
de
las
principales
recomendaciones a la luz de los resultados
del estudio:
1. Debe superarse el enfoque que el
subsidio a la demanda en condiciones de
libre mercado logrará proveer soluciones de
calidad a los grupos con menor capacidad de
pago.
2. Se debe transitar desde una política única
estandarizada a soluciones flexibles que
puedan adecuarse a diferentes etapas y
contextos, a través de subsidios que se
ajusten a la composición de las familias a lo
largo de su vida. Sería conveniente
flexibilizar la normativa en proyectos con
buena integración funcional y replantear el
rol del SERVIU como facilitador y gestor del
suelo.
3. Redefinir el papel del sector público,
privado y de la sociedad civil en la provisión
de la vivienda subsidiada sin deuda,
haciendo mejor uso de las fortalezas de cada
uno de los actores y fortaleciendo el trabajo
coordinado. Los proyectos deben ser
acompañados cercanamente desde la
institucionalidad.
4. En el corto plazo, deberían fortalecerse
las opciones de acceso a la vivienda usada y
en arrendamiento, además de la inversión
en programas de ampliación y mejora de las
viviendas y barrios existentes.

a

la

política

5. Se requiere que el Estado predefina
objetivos en materia de integración
funcional y social utilizando herramientas
normativas y de inversión como captura de
plusvalías. Algunos ejemplos son:
• Densificación de áreas centrales: donde la
facultad de exceder unos determinados
umbrales debiera estar orientada a
materializar el desarrollo urbano y la
construcción de proyectos sociales.
• Rehabilitación urbana de zonas periféricas
segregadas o barrios pobres que enfrentan
obsolescencia urbana: utilizando las
posibilidades de construcción como un
mecanismo de negociación con el mundo
privado. Por ejemplo, a través del
redesarrollo
de
zonas
deprimidas,
haciéndolas atractivas para privados. Esto
debiera materializarse en la complejización
de los criterios de evaluación de proyectos.
• Crecimiento condicionado en extensión,
con cesión de espacio, recursos u obras
urbanas y cumplimiento de cuotas de
integración social.

La implementación de estas propuestas
requiere que se replanteen algunos
supuestos:
1. Relevar la función social del suelo,
garantizándola a través de mecanismos
normativos.
2.
Desarrollar
equipos
técnicos
especializados que sean capaces de
proyectar el desarrollo urbano, de
establecer los mecanismos más adecuados
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para el financiamiento del mismo y de
negociar con desarrolladores privados.
3. Mayor conocimiento del mercado del
suelo y sus dinámicas, de manera que el
Estado pueda anteponerse a la ocurrencia
de fenómenos de alzas de precios y, de ese
modo, ejercer un mayor control sobre la
especulación.
4. Fortalecer la gestión de información al
interior del Ministerio de Vivienda para
poder incrementar el seguimiento que ya se
lleva a cabo sobre el comportamiento de la
vivienda, más allá de la ejecución de los
proyectos.
5. Controlar la especulación a través de la
cautela en el manejo de información y de la
difusión de las obras de inversión a
desarrollar desde el sector público.

Finalmente, la implementación de las
medidas descritas se vería facilitada de
configurarse un esquema de gobierno de la
ciudad a nivel metropolitano, que
involucrara
tanto
una
dimensión
institucional como de instrumentos de
planificación y recursos asociados.
Es necesario también replantear el esquema
de financiamiento municipal, el que
actualmente implica que las comunas con
mayor
concentración
de
población
vulnerable son aquellas que reciben la
menor cantidad de recursos e inversión. Es
crucial que exista mayor justicia en la
asignación de presupuestos y en la ejecución
de obras públicas para elevar los estándares
urbanos de las zonas que ya se encuentran
segregadas, para mejorar la calidad de vida
de todos los ciudadanos.

Resumen de los principales resultados
de los estudios
 Existe consenso respecto a la existencia de la disyuntiva entre cantidad y
calidad dentro de la política habitacional chilena. La probabilidad de
sacrificar la integración funcional y social de los hogares aumenta en
mercados de suelo desregulados.
 Hoy es necesario y posible avanzar en materia de integración funcional y
social de los hogares vulnerables a la ciudad.
 El mejoramiento de algunos parámetros de calidad a nivel material se
logró a través de definiciones estatales, y no de la mera competencia entre
oferentes de vivienda subsidiada. La calidad de los entornos, en tanto, aún
es un desafío pendiente.
 Se constata la existencia de submercados dentro de la vivienda subsidiada,
donde a menor precio de la solución habitacional, mayores son los costos
en tamaño y localización enfrentados por los beneficiarios.
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 Los mecanismos generados para prevenir y resolver los problemas de
integración funcional y social de los hogares de más bajos ingresos no han
sido efectivos, debido a que operan sobre las mismas bases –y enfrentan
las mismas restricciones– que el sistema que intentan corregir.
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