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 Enfoque y supuestos de la Política de VS Chile 
Los mercados de suelo y vivienda son competitivos como 

cualquier otro mercado y, por lo tanto, capaces de 
responder al problema habitacional y urbano por sí solos 

El voucher (Subsidio Habitacional) convierte a necesitados en 
demandantes 

 Interés social e interés privado convergen en los mercados 
liberalizados (en la Política Nacional de Desarrollo Urbanos de 
1979 se lo declaraba explícitamente) 

El criterio principal de eficiencia y equidad de la inversión 
social y la política habitacional en particular es la 
focalización social.   

No debe filtrarse la inversión social a favor de hogares “no 
meritorios” 



 Supuestos que no se cumplen: 

Los mercados de suelo no son corrientes 
El suelo es un bien imprescindible, no reproducible (finito) e 

infinito a la vez (puede entrar sin fin al ciclo inmobiliario). 

El suelo no es un costo de construcción cuyo precio crezca por la 
“excesiva intromisión” del Estado en los mercados. 

La focalización social de la política habitacional 
favorece la segregación espacial de la VS 
El Estado ha fomentado en Chile los guetos. 

 Los guetos no son los barrios sino que fenómenos de 
desintegración social que anidan en los barrios socialmente 
homogéneos. 
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Las Viñitas, Santiago: guetizacion de un 
barrio de vivienda social (1985-2012) 
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IXTAPALUCA, CIUDAD DE MÉXICO 



 Exclusión de la VS de la ciudad como un todo: 
① El precio del suelo se forma (crece) por expectativa del 

mayor/mejor pagador.  

El alza de los precios del suelo es consustancial al 
desarrollo urbano. 

Con las crisis económicas, las ciudades ofrecen 
oportunidades inmejorables de “destrucción creativa” 
(gentrificación, densificación)   

La capitalización de importantes “brechas de renta” al 
interior de las ciudades: cambio cultural a favor de la 
“vuelta a la ciudad” 



 Exclusión de la VS de la ciudad como un todo: 
② La ruptura del patrón de segregación (especialmente la 

gentrificación de la periferia popular) “aplana” la 
estructura espacial de precios del suelo porque vuelve 
ubicuos a las mejores pagadores  (Stgo, Bs As) 

③ Como persiste la mala distribución del ingreso, la falta de 
acceso al suelo servido por parte de los grupos pobres 
(principal problema urbano de América Latina, según el 
Lincoln Institute of Land Policy) se generaliza al espacio 
urbano y la VS es expulsada de la ciudad (Bogotá, 
Santiago, etc). 



 Exclusión de la VS de la ciudad como un todo: 

De esta forma, el funcionamiento de los mercados 
de suelo, en el marco del desarrollo inmobiliario 
actual e incluso con una estructura de propiedad del 
suelo atomizada, tiende a expulsar la vivienda social 
0’¡987de la ciudad.  



• Parece necesario avanzar en la línea de “apoyo a lugares” a 

través de políticas de suelo que faciliten la reducción de la 

segregación residencial. 

• Estudio 2006 sobre “Preferencias de regulación urbana en 

Chile; encuesta a los residentes de Santiago, Valparaíso y 

Concepción” (financiamiento del Lincoln Institute): un 69% de 

la población (sin variaciones grandes entre grupos 

socioeconómicos)  opina que una forma de mejorar la política 

de vivienda para los grupos más pobres es priorizando una 

mejor localización por sobre un mayor tamaño de la vivienda. 

 El “apoyo a lugares socialmente mezclados” debe marcar el 
quiebre definitivo con la política de vivienda neoliberal 



 El “apoyo a lugares socialmente mezclados” 
debe marcar el quiebre definitivo con la 
política de vivienda neoliberal 
Parece necesario complementar el “apoyo a 

personas” con “apoyo a lugares” para generar 
espacios de integración social. 
Fomentando los enclaves sociales o étnicos en vez de los 

guetos. 
Promoviendo la micro-segregación (todos quieren vivir 

con sus iguales en la pequeña escala). 

 



 El “apoyo a lugares socialmente mezclados” 
debe marcar el quiebre definitivo con la 
política de vivienda neoliberal 

① Dispersión de la vivienda social 

 Sistema de cuotas 

 Incentivos a inmobiliarios (Chapter 40B) 

  Uso de suelos del Estado bien localizados 

 Los Community Land Trusts  (fiducias para vivienda económica 
de arriendo): separar a constructores de promotores. 



 El “apoyo a lugares socialmente mezclados” 
debe marcar el quiebre definitivo con la 
política de vivienda neoliberal 

② Apoyo a la gentrificación sin expulsión 

 Atracción de hogares de clase media mediante inversión en 
comunas de menores ingresos. 

 Medidas de retención y defensa de personas y hogares de clases 
populares en sus lugares de residencia: ZEIS; subsidio especial 
para que hogares nuevos puedan quedarse en el área; apoyo a 
la “gentrificación endémica” 

 Generación de oferta para nuevos hogares con movilidad 
ascendente (densificación sitios 9x18). 



• Los argumentos sobre el clasismo y la “tesis del espejo” 

naturalizan la segregación residencial. 

• Pero entre desigualdades sociales y segregación residencial 

hay mediaciones culturales y económicas. 

• El papel de los mercados de suelo y la promoción inmobiliaria 

es especialmente importante en la América Latina mestiza. 

Las ciudades latinoamericanas han sido tradicionalmente 

menos segregadas bajo la informalidad 

• En lo cultural, hay disposición a la integración social. Hay 

miedos, mitos (debacle inmobiliaria con la mezcla), 

cuestiones de escala. 

• Datos estudios recientes en ciudades chilenas muestran que 

existe ese espacio. 

 Resistencias ideológicas a una política de apoyo a lugares 
socialmente mezclados 



HE#5: Los entrevistados señalan ventajas e inconvenientes específicos de ese mayor 
grado de contacto o mezcla entre clases (entre otras, preguntas 46, 47, 48, 49, 50, 59 y 
67). (Interpretación): Las personas especifican ventajas y desventajas concretas, lo que 
reduce la posibilidad de que un sesgo de “deseabilidad social” esté afectando las 
respuestas que muestran disposición al contacto con los “otros”.  
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¿Considera conflictivo convivir con gente de clase más baja? 

Sí, siempre

Sí, algunas
veces

* Hay 
diferencias 
entre ciudades: 
en regiones la 
opción “no es 
conflictivo” se 
escoge en 
mayor medida 
que  en la RM 
(45% v/s 33%) 

Cuando se perciben conflictos, éstos se asocian al consumo de drogas y alcohol 
(91,7%) y al tener costumbres distintas (90,2%) 



HE#1: Los residentes de las ciudades chilenas, independientemente de su estrato social 
y sexo y del tamaño de su ciudad, otorgan un alto valor a la ciudad como espacio de 
diversidad social. Para la mayoría, una ciudad donde abundaran los lugares en que la 
gente de distinta clase social pudiese encontrarse diariamente sería una mejor ciudad. 
(Interpretación): A pesar de las desigualdades sociales y de distintas formas de 
discriminación clasista presentes en la vida urbana, los entrevistados otorgan un alto 
valor a la diversidad social en el espacio.  

Total:  
79,2% 
20,8% 
 

* Esta percepción aumenta entre 
los entrevistados de regiones, en 
especial en la V (85.7%).  Le sigue 
la IV (78%) y la RM (74,4%) 
 
 




