
“Políticas de suelo para la
integración social”

Ciclo de Reuniones

PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS 

URBANAS Y DE SUELO EN CHILE
“

P
o

lí
ti

c
a
s 

d
e
 s

u
e
lo

 p
a
ra

 l
a
 i

n
te

g
ra

c
ió

n
 s

o
c
ia

l”



“Políticas de suelo para la integración social”

Índice
Políticas de Suelo para la Integración Social 03

I Sesión 05
Propuestas de la nueva política habitacional 
y urbana orientada a la integración social
Invitado: María de la Luz Nieto, asesora MINVU 
Comentarios 09

II Sesión  13
¿Cómo debiera abordarse la integración social
desde la nueva política habitacional y de suelo?
Invitado: José Ramón Ugarte, 
integrante del Consejo Asesor de la ministra de Vivienda y Urbanismo
Comentarios 16

III Sesión  20
Análisis del proyecto de ley de suelo 
para la integración social del MINVU
Comentarios 22

IV Sesión 28
La política habitacional de integración social 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Invitado: Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo
Comentarios 32

V Sesión 38
Vulnerabilidad Social y Barrio
Invitado: Paula Hurtado, investigadora Fundación Paz Ciudadana
Comentarios 40

VI Sesión  44
¿Cómo debe entenderse la integración social en la ciudad?
Invitado: Guillermo Wormald, sociólogo, Instituto de Sociología UC
Comentarios 49

Participantes del ciclo de reuniones 52



PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS URBANAS Y DE SUELO EN CHILE

3

Desde el año 2004 a la fecha el Programa de Apoyo a las 
Políticas Urbanas y de Suelo en Chile, ProUrbana UC, 
cuenta con un Consejo Directivo el cual está integrado 
por actores de influencia en las políticas de suelo y en 
el debate sobre el tema, incluyendo parlamentarios, in-
vestigadores y académicos, líderes empresariales, altos 
funcionarios públicos y profesionales de ONGs. 
Este grupo, ya consolidado tras dos años de reuniones 
bimensuales, durante el período julio 2006 – junio 2007, 
se abocó a la discusión sobre las políticas de suelo para 
la integración social. 
El ciclo de seis sesiones tuvo por objetivo involucrar a ac-
tores de reconocida experiencia, que representan distin-
tos sectores de actividad e intereses, en el análisis sobre 
las políticas urbanas y de suelo, de manera de contribuir 
a enriquecer esta discusión. 
El presente documento recoge los principales plantea-
mientos y comentarios realizados en estas seis reuniones 
de trabajo organizadas por ProUrbana UC. 
El foco de la discusión estuvo en la integración social 
urbana y cómo revertir, desde las políticas de suelo, la 
tendencia a la segregación de los sectores más vulnera-
bles que habitan las ciudades de Chile. El tema se abor-
dó desde diversas perspectivas: analizando las políticas 
públicas que los organismos públicos competentes están 
diseñando para reducir la segregación social urbana, o a 
través de discusiones que arrojaron ideas sobre qué debe 
entenderse por el concepto de integración social. 
Las reuniones contaron con la presencia de destacados 
expositores relacionados directamente con la temática 
central de cada reunión. Sus exposiciones permitieron 
abrir la discusión y reflexión del Consejo Directivo de 
ProUrbana.

Ciclo de Reuniones 

“Políticas de suelo para la integración social”
ProUrbana UC

En julio de 2006 María de la Luz Nieto, asesora de la Mi-
nistra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, asistió 
como expositora para explicar en detalle los puntos cen-
trales de la nueva política habitacional orientada a gene-
rar integración social. 
Dicha política se funda sobre la base de ofrecer solucio-
nes de mejor estándar y calidad para los segmentos más 
pobres de la población. Dentro de las medidas concretas 
que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pretende im-
plementar para esto se considera la creación de un Sub-
sidio Diferenciado a la Localización, que permita la adqui-
sición de suelo de mayor costo pero mejor ubicado en la 
ciudad. La discusión del Consejo Directivo se centró en la 
forma cómo esta herramienta busca ponerse en práctica, 
y en los puntos donde debería ponerse mayor atención 
para el mejor diseño de esta medida.
En septiembre de 2006 José Ramón Ugarte, ex presidente 
del Colegio de Arquitectos de Chile, miembro del comité 
asesor de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, y miem-
bro del Consejo Directivo de ProUrbana, hizo una revisión 
histórica de las normativas nacionales relacionadas con 
urbanismo y vivienda económica, profundizó en los nue-
vos elementos que incorpora la nueva política habitacio-
nal en relación con la integración social, y explicó cuáles 
son los procedimientos legislativos a seguir para fortale-
cer este componente en la política de vivienda chilena.
Los miembros del Consejo Directivo del Programa se re-
unieron en noviembre de 2006 para debatir respecto de 
las opiniones que habían surgido tras la difusión pública 
del proyecto de nueva ley de política habitacional y su 
énfasis en la integración social.
La discusión se centró en las tres críticas más recurrentes 
que se han levantado respecto del proyecto de ley: que la 
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cesión por parte de las inmobiliarias y constructoras de 
un 5% de los terrenos de sus nuevos proyectos para la 
construcción de viviendas sociales haría subir el valor de 
las viviendas; que la cesión de este porcentaje constituiría 
un impuesto que afectaría al patrimonio y no a la renta -lo 
que sería una inconstitucionalidad-; y que este proyecto 
promovería una convivencia social forzada, puesto que 
toda ciudad-sociedad tiene patrones de segregación que 
le son naturales, debido a que a las personas prefieren 
vivir entre iguales.
Los anteriores planteamientos fueron largamente discuti-
dos por los miembros del Consejo, con posturas a favor 
y en contra de las líneas principales de la nueva política 
habitacional. Quienes la apoyaban, sin embargo, recalca-
ron, entre otros aspectos, que la efectividad de esta medi-
da pasa en gran parte porque ésta sea una más dentro de 
un conjunto de acciones destinadas a la promoción de la 
integración social.
La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, 
asistió como expositora a la cuarta reunión, con el obje-
tivo de dar a conocer los principales planteamientos de 
la política de vivienda que promueve la actual cartera de 
Gobierno, y que se sustentan en la disminución del déficit 
habitacional, en la construcción de viviendas de mayor 
calidad insertas en un mejor barrio, y en la promoción de 
la integración social.
Para esto, la ministra señaló que el MINVU diseñó la nueva 
política habitacional a partir de cinco ejes fundamentales: 
i. La creación del Subsidio de Localización; ii. La promo-
ción de la vivienda usada y ya construida; iii. La gestión 
de suelos públicos, para responder a los requerimientos 
de la nueva política habitacional, aprovechando paños 
subutilizados, promoviendo cambios de uso de suelo y 
mejorando la gestión de terrenos fiscales con posibilidad 
de ser utilizados para el desarrollo urbano; iv. La flexibili-
zación de cambios normativos para usos de suelo; y, v. La 
creación de un proyecto de ley para la integración social.  
La quinta sesión, organizada en abril de 2006, contó con 
la presencia de Paula Hurtado, economista e investigado-
ra de la Fundación Paz Ciudadana.

Hurtado dio a conocer los principales resultados de una 
investigación realizada por dicha Fundación, que analiza 
cómo la acumulación de determinados factores de riesgo 
incide en la propensión a la violencia y la delincuencia en 
menores de 18 años. 
Bajo esa perspectiva, los asistentes a la reunión analizaron 
cómo la vulnerabilidad social del barrio se constituiría en 
factor de riesgo para la violencia y la delincuencia, y más 
aún, para la conformación de ghettos urbanos. También 
reflexionaron sobre los fenómenos de estigmatización de 
ciertas zonas en la ciudad, y los nocivos efectos que esto 
trae para que los habitantes de estos lugares puedan salir 
de la situación de pobreza.
Finalmente, la última reunión del ciclo tuvo como invi-
tado al sociólogo Guillermo Wormald, quien ofreció sus 
apreciaciones sobre cómo debe entenderse la integración 
social en la ciudad.
A su juicio, nos enfrentamos a un nuevo escenario: la 
desintegración social no es producto de un crecimiento 
o desarrollo trunco, que habría sido incapaz de alcanzar 
a todas los segmentos del espectro social, sino que se-
ría parte inherente de los procesos de modernización y 
crecimiento económico de los Estados. Esta situación se 
vería reforzada por la centralidad que en la actualidad tie-
ne el mercado para organizar a la sociedad, lo que habría 
reforzado la brecha de desigualdad en América Latina, y 
en Chile. 
Para Wormald, bajo estas nuevas realidades sociales y 
económicas, se debe considerar la inclusión y cohesión 
como las dos dimensiones centrales de la integración so-
cial. De esta forma, hoy el objetivo de la integración social 
pasaría por reforzar mecanismos de inclusión social y de 
pertenencia. Es decir, mecanismos de cohesión social. El 
objetivo sería robustecer, junto con las capacidades indi-
viduales, la cohesión social, que aparece como un recur-
so fundamental entre los sectores más vulnerables para 
poder avanzar en la sociedad.
Esperamos que el presente documento se constituya en 
un aporte a la discusión y reflexión sobre las políticas de 
integración social urbana en nuestro país.

Documento elaborado por el Programa de Apoyo a las Políticas 
Urbanas y de Suelo en Chile

Editor: Cristóbal Emilfork D.
Coordinadora Programa: Isabel Brain V.
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Exposición de María de la Luz Nieto

Comenzaré por plantear un panorama general sobre lo 
que estamos haciendo en materia de política habitacional 
en este Gobierno y, a continuación, me referiré a algunos 
aspectos puntuales sobre los cuales necesitamos avanzar 
muy rápidamente, y donde el Ministerio está interesa-
do en escuchar la mayor cantidad de opiniones posible, 
dado que se trata de un terreno donde no hay experiencia 
previa.

El Programa Habitacional del gobierno se plantea objeti-
vos bien ambiciosos:
 
• Absorber el déficit que afecta al 20% más pobre, ofre-
ciendo soluciones de mayor estándar, mejor calidad, y 
que favorezcan la integración social.

• Tratar de romper con los patrones de segregación con 

los que se han venido dando las soluciones habitaciona-
les en los últimos años. Para eso contamos con dos pro-
gramas habitacionales: el Fondo Solidario de Vivienda y 
el Subsidio Rural. Estos dos programas preexistentes son 
la base de nuestra estrategia hacia el quintil más pobre, y 
obviamente van a ser objeto de algunas modificaciones y 
cambios que permitan hacer posible el cumplimiento del 
objetivo. 

Las principales modificaciones que queremos 
hacer son:

• Absorber el déficit que afecta al 20% más pobre.

• Ofrecer soluciones de mayor estándar. Necesitamos au-
mentar el estándar en términos de tener construido un 
dormitorio más en la primera etapa. Es un aumento de es-
tándar principalmente orientado a superficie. Para eso se 
va a incluir un monto adicional de subsidio y las modifica-

I Sesión
Propuestas de la nueva política habitacional y urbana orientada a la integra-
ción social.

Invitada: María de la Luz Nieto, asesora de la Ministra de Vivienda y Urbanismo.

En julio de 2006 María de la Luz Nieto, asesora de la Ministra de Vivienda y Urbanis-
mo, Patricia Poblete, asistió como expositora para explicar en detalle los puntos cen-
trales de la nueva política habitacional orientada a generar integración social. 
Dicha política se funda sobre la base de ofrecer soluciones de mejor estándar y cali-
dad para los segmentos más pobres de la población. Dentro de las medidas concre-
tas que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pretende implementar para esto se 
considera la creación de un Subsidio Diferenciado a la Localización que permita la 
adquisición de suelo de mayor costo pero mejor ubicado en la ciudad. La discusión 
del Consejo Directivo se centró en la forma cómo esta herramienta busca ponerse en 
práctica, y en los puntos donde debería ponerse mayor atención para el mejor diseño 
de esta medida.
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ciones a las normas necesarias para que ese incremento 
de subsidio se traduzca en más superficie. 

• Ofrecer más calidad. Queremos poner en marcha un 
plan operativo de aseguramiento de la calidad (POAC). 
Tiene que ver con una forma distinta de hacer la gestión, 
desde el Ministerio. En todas las etapas del programa, 
desde que surge, asegurando la calidad de la ejecución 
de la obra y poniendo en práctica los recursos y las nor-
mas que existen hoy día. Para mejorar la calidad de la fis-
calización queremos contar con asistencia técnica exter-
na, y buscar los medios por los cuales eso nos conduzca 
efectivamente a un mejoramiento de la calidad. 

Más a largo plazo queremos incluir los temas de construc-
ción que competen al MINVU dentro de la Superintenden-
cia de Construcción que se está empezando a crear, de 
manera que haya una instancia de fiscalización mayor. Y, 
si es posible, trabajar con una institucionalidad semejante 
a las Corporaciones de Asistencia Judicial, pero en mate-
ria de calidad (Corporación de Asistencia Habitacional). 
Las dos últimas ideas son más amplias y están mucho 
más verdes, pues son más a largo plazo. En este momen-
to, lo que tenemos claro es nuestro POAC y nuestra ca-
pacidad de ejercer nuestra fiscalización de obras con las 
herramientas que hoy día existen.
Hay otro proyecto de ley, que ya está comenzando a discu-
tirse en el Parlamento, en el que se propone armar un regis-
tro de categorías y otro de evaluación y sanciones a las Enti-
dades de Gestión Inmobiliaria y Social (registro de EGIS).

• Favorecer la integración. Con respecto a este último ob-
jetivo, estamos trabajando dos líneas: 

1. Modificar los reglamentos para estimular 
la adquisición de viviendas usadas

Tenemos la idea de que, si la primera vivienda para los 
segmentos más bajos es una vivienda usada, la genera-
ción de la vivienda nueva se puede reducir por la movi-
lidad habitacional, pagando un precio más alto de modo 
que se pueda “pagar” una mejor calidad de ciudad. 
La idea es hacer el subsidio en línea: “Si usted tiene la 
operación lista, tráigala y yo le garantizo el subsidio, y 
le doy tantos días para que lo perfeccione, inscriba en el 
Conservador de Bienes Raíces y se paga”. No se postula, 
no existen todos esos tiempos de espera que han sido 

uno de los grandes obstáculos a mejorar en la cantidad 
de soluciones de vivienda usada, sino que es casi en lí-
nea. Si la operación está lista, quiere decir que la vivienda 
cumple prácticamente con todos los requisitos que debie-
ra cumplir, que el comprador cumple con todos los requi-
sitos que requiere para ser subsidiado, y que el vendedor 
es efectivamente el vendedor y que tiene capacidad de 
vender. Una vez que queda eso claro, entonces tenemos 
una operación lista, y el subsidio sería automático.

2. Subsidio Diferenciado a la Localización

Éste es uno de los temas más complejos sobre los cuales 
más nos interesa recoger sus opiniones, dado que ésta 
es una forma de intervención del mercado. En anteriores 
intervenciones del Estado en el mercado de suelo se han 
obtenido resultados que no eran los que se buscaban; se 
ha pagado más por suelo igual. Lo que queremos ahora 
es pagar más por mejor suelo. Para ello vamos a definir 
qué es mejor suelo, cómo lo vamos a hacer, y qué meca-
nismos estaríamos implementando ya en este segundo 
semestre de 2006. 

Soluciones para sectores deficitarios no 
pobres, que no acceden al financiamiento 
bancario

Sabemos que, entre los programas sin deuda y los pro-
gramas con deuda bancaria, hay un segmento que está 
inmediatamente por encima de la pobreza, que tiene ma-
yor riesgo o menor ingreso del que los bancos desean 
tomar como clientes. Esas personas no acceden al finan-
ciamiento bancario, pero tampoco acceden a los progra-
mas sin deuda, porque su calificación está por encima de 
la condición de pobreza. 
Ahí queremos trabajar un programa nuevo, que tenga un 
subsidio entre el Fondo Solidario y el subsidio de mer-
cado, en que se fomente fuertemente la adquisición de 
vivienda usada. En este segmento de precio es muy difícil 
que haya oferta de vivienda nueva. La oferta de vivienda 
nueva uno la ve más bien como excedente del Fondo So-
lidario de Vivienda (FSV), pero vaya a saber uno si ellos se 
quieren juntar con los más pobres.
En general, nosotros vemos con muchas dudas la posibi-
lidad de tener oferta de vivienda nueva en este segmento 
de mercado, tipo subsidio decreto 40, porque no van a 
llegar a precios de 400 ó 500 UF, que son los precios que 

“El primer punto del plan habitacional es absorber el déficit del pri-
mer quintil, entregar mayor estándar, mejor calidad, y favoreciendo 
la integración social. El segundo punto de este programa es ofrecer 
soluciones a los sectores deficitarios no pobres, que actualmente no 
acceden al financiamiento bancario”. María de la Luz Nieto, MINVU.
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esta gente podría pagar. Y los precios más bajos que en-
contramos hoy, de alrededor de las 580 UF, son poquísi-
mos. Estamos por encima de las 600 UF. 
Para esto estamos comenzando a trabajar una oferta de 
financiamiento más flexible, que no sea el crédito como 
el que hoy día tenemos (en letras o en mutuos a 8, 12 ó 15 
años con tasas), sino que un tipo de financiamiento que 
pueda adaptarse a clientes más riesgosos o clientes más 
pobres. La idea es que podamos contar con instrumentos 
de corto plazo que puedan ser rotatorios, como los cré-
ditos de consumo, tal vez a 3 años plazo. Pensar en una 
fórmula de progresividad de crecimiento de la vivienda, y 
que se pueda ir renovando en la medida del cumplimien-
to. Incluso es posible que una vez pagado el primer año 
se pueda ir alargando el plazo y aumentando el monto 
en la medida que el cliente le demuestre al banco que es 
capaz de pagar. 
Otra alternativa es que pudiesen ser créditos de muy lar-
go plazo, de manera que los dividendos sean bajos; que 
todo sea una mezcla entre el riesgo y el nivel de ingreso. 
Al respecto, estamos en conversaciones incipientes, con 
el Banco Estado.

Ajuste a los subsidios existentes

Tenemos que hacer unos ajustes al decreto 401. No pode-
mos hacer un salto intermedio y que el decreto 40 siga 
como está, porque, en el fondo, este subsidio para el se-
gundo quintil tiene que abordar un segmento que hoy 
día, teóricamente, está cubierto desde el punto de vista 
reglamentario por el decreto 401, pero que en la práctica 
no lo satisface. Es necesario ajustarlo para que efectiva-
mente se ubique desde el tercer quintil hacia arriba.
Otro tema que está pendiente es homogeneizar los dis-
tintos sistemas de diferencias regionales para los subsi-
dios. Tenemos diferencias en el subsidio del decreto 40, 
que distingue algunas regiones extremas. Otras formas de 
diferencias regionales existen en el Fondo Solidario y en 
el subsidio rural, que distinguen algunas zonas donde es 
más cara la construcción. En fin, deberíamos estudiar el 
conjunto de subsidios con los que nos quedemos, con el 
objeto de determinar cuáles son las diferencias regionales 
que razonablemente permiten un tratamiento homogéneo 
de la zona con mayores dificultades. 

Tarea pendiente: generar un subsidio para me-
joramiento y ampliación del stock

El propósito es fundir los subsidios existentes en cuanto 
a mejoramiento. Hay dos reglamentos que son recien-
tes: uno para viviendas de más de 15 años y otro para 
viviendas de menos de 15 años. La idea es tener un solo 

1 El Decreto Supremo Nº 40 establece el nuevo reglamento del 
sistema de subsidio habitacional.

mecanismo, a través del cual se pueda postular a finan-
ciamiento y facilidades para reparar o mejorar la vivien-
da existente, o para ampliarla. Ésta es una demanda que 
nos va a surgir ahora que estamos poniendo más UF para 
agregar un dormitorio más a las nuevas viviendas. Los 
que ya tienen su vivienda con un dormitorio menos van a 
cobrar la cuenta. Necesitamos tener una salida descrita. 
El mejoramiento del stock no es solamente para la vi-
vienda familiar individual. La vivienda también tiene una 
relación directa con el espacio donde se encuentra cons-
truida, y eso también es una deuda (programas de recu-
peración de barrios). 

Necesitamos tener la capacidad de generar 
suelo suficiente, adecuado y a un buen precio. 
Para eso, ¿qué es lo que estamos pensando?

• Mejorar la gestión del suelo público. Esto significa ver 
el tema del suelo público como una posibilidad de encon-
trar oferta de suelo. Ver qué hay, mantener este patrón 
actualizado, regularizar, y ver cómo le sacamos partido. 
Estamos haciendo un catastro de cuánto tenemos dispo-
nible, lo que en todo caso no es mucho.
• Mirar también el suelo fiscal. Ver con Bienes Nacionales 
cómo podemos mejorar la capacidad de gestión del suelo 
fiscal para que sea incorporado al uso urbano y a los pro-
gramas de vivienda social cuando sea posible. No se trata 
de que Bienes Nacionales nos regale suelo, como hemos 
estado peleando todos estos años, sino que de gestionar 
ese suelo en la medida que sea útil a los programas de 
vivienda. Ponerlo en el mercado.
También suelo de empresas públicas. Hemos tenido al-
gunas conversaciones con empresas públicas, algunas 
de las cuales se transfirieron dejando algunos de sus 
inmuebles en poder de compra. Ver cómo podemos po-
ner el suelo de empresas públicas en el mercado, y ojalá 
orientado a la producción de vivienda social. No estamos 
pensando que todos estos suelos se traspasen al SERVIU. 
Estamos pensando que todos estos suelos se pongan en 
uso, de acuerdo a la mejor ocasión.
• Realizar una gestión integral con los municipios. Intentar 
generar asociatividad con los municipios por parte de los 
SERVIU, tanto en compartir un diagnóstico sobre la realidad 
habitacional de cada comuna, como en términos de bus-
car alternativas para gestionar la oferta y demanda. Ahí po-
demos encontrar suelos intersticiales, podemos encontrar 
disposiciones de orden municipal que puedan favorecer la 
puesta del suelo en el mercado, podemos encontrar la de-
manda, la organización de la demanda, dónde hace falta, 
fomentar el surgimiento de empresas, de sociedades, etc.
• Agilizar o facilitar la aplicación de la normativa urbana. 
Hemos identificado algunos puntos de la normativa exis-
tente donde podríamos hacer algo. A lo mejor pequeñas 
modificaciones a la Ordenanza o, simplemente, gestión 
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para mejorar la capacidad de poner suelos en el mercado. 
Por ejemplo, hay una norma que regula el cambio de uso 
de suelo para terrenos de anterior uso industrial. En San-
tiago se están dando zonas de la ciudad donde las empre-
sas han emigrado, o tienen contemplado emigrar, fuera 
del anillo Américo Vespucio. Ahí se está generando es-
pacio. Hay zonas que están quedando vacías o que están 
cambiándose de uso a uno más degradado. De anterior 
uso industrial por una planta de producción de cualquier 
rubo hoy hay vulcanizaciones o usos degradados de tipo 
industrial, porque están afectados por un uso de suelo. 
Para el cambio de uso de suelo, la norma dice que se tie-
ne que hacer predio a predio. Lo que sería interesante es 
buscar alguna fórmula para que se haga a través de sec-
cionales o en grandes paños. Independiente de que ese 
paño esté compuesto por varios predios, que el cambio 
de uso de suelo se pueda dar para varios paños en su 
conjunto, y contemplando también si las empresas ya mi-
graron o van a migrar en el futuro. Eso puede permitir 
mucha mayor flexibilidad y agilidad. 
• Favorecer loteos que integran un porcentaje de vivienda 
social. Ahí entiendo que habría que cambiar la ordenanza 
para darles algunos privilegios de densidad.
• Servicios sanitarios 
Es un tema que está bien complicado, ya que restringe 
la posibilidad de acceder al suelo para los programas de 
vivienda social, por dos razones: 

- Los aportes de financiamiento reembolsable (AFR). Es 
un mecanismo de financiamiento para la sanitaria, dis-
puesto por ley, que éstas pueden pedir cuando estiman 
conveniente. Hay que buscar alguna forma para modi-
ficar este mecanismo de financiamiento, al menos en 
las viviendas sociales, ya que nos pesan en el costo de 
la vivienda social. En los casos donde se ha llegado a 
buen acuerdo este costo se traduce en 4 ó 5 UF, o hasta 
20 ó 25 UF sobre cada vivienda. 
- Otro tema con la sanitaria es promover alguna fór-
mula que permita asegurar la prestación de servicios 
sanitarios en los territorios urbanos planificados. Cuan-
do vamos con los Planos Reguladores a ampliar los lí-
mites urbanos, nos damos cuenta que la sanitaria no 
tiene ningún incentivo, ni mucho menos la obligación, 
de ampliar su territorio operacional. El territorio opera-
cional de las sanitarias queda definido cuando se cons-
tituye la sanitaria. Ésta tiene su plan de ampliaciones, 
y no tiene ninguna necesidad de ir a la par con el creci-
miento urbano. Entonces, nos encontramos con zonas 
dentro de la ciudad que están dentro del límite urbano, 
que deberían ser factibles para construir, pero que no 
tienen sanitarias que les presten el servicio. 

Subsidio Diferenciado a la Localización

Por último, quiero contarles sobre el Subsidio Diferen-

ciado a la Localización. Estamos refiriéndonos exclusiva-
mente al Fondo Solidario de Vivienda. Éste va a tener un 
precio máximo de suelo urbano de 0,12 UF el m2 si esta-
mos hablando de subsidios de 280 UF, y de 0,45 UF el m2 
si estamos hablando de subsidios de 320 UF. 

¿Qué supuestos hay detrás de estos 
números?

· Un costo de 60 UF en urbanización.
· Un costo de 210 UF en edificación (que es a 7 UF el m2, 
30 m2.)
Eso significa que si no tomamos en cuenta los costos de 
los proyectos, de los permisos, de los AFR, el costo finan-
ciero, y ningún otro costo, nos queda:

· 20 UF para suelo (en el caso de los 280 UF)
· 60 UF para suelo por lote (en el caso de los 320 UF) 
(En ambos casos agregué las 10 UF de ahorro).
Entonces, en una densidad de 60 viviendas por hectárea, 
que refleja terrenos de más o menos 100 m2, estamos ha-
blando de 0,12 UF el m2 en las viviendas más baratas. El 
rendimiento es de 40% para espacios públicos y 60% para 
viviendas en estos segmentos de precio. 
Si consideramos 75 viviendas por hectárea, que nos da 
lotes de 80 m2, ahí llegamos a los 0,45 UF. Me permite 
comprar suelo hasta 0,45 UF el m2. Esa es la realidad re-
glamentaria. 
Estamos considerando sólo los costos antes menciona-
dos. Esa es la realidad que hoy estamos enfrentando. 
Entonces, se preguntaron, ¿cómo construimos las vivien-
das? Las construimos porque la Fundación San José de 
La Dehesa pone plata, porque los municipios no nos co-
bran los permisos, porque hay entidades organizadoras 
que están haciendo los proyectos con la plata de la asis-
tencia técnica y porque estamos poniendo en riesgo la 
calidad. En definitiva, ¿qué va a pasar con esas viviendas 
cuando el clima y el paso del tiempo las apriete? Si que-
remos asegurar la calidad, tenemos que inyectarle plata 
al suelo. 
Los precios reales del suelo no pueden ser más oscuros 
y difíciles de encontrar. Pero éstas son las hipótesis con 
las que estamos trabajando. En las ciudades pequeñas el 
suelo vale del orden de 0,4 UF el m2. En las ciudades inter-
medias vale 0,6 UF el m2, y en las ciudades donde escasea 
el suelo, por menos de 0,8 ó 1,2  UF el m2 no encontramos 
nada. En Santiago estamos pensando entre 1,6 hasta 3 UF 
el m2 para este tipo de vivienda, y no estamos hablando 
de suelos centrales, sino de suelos bien ubicados, pero en 
las afueras. La conclusión es que hay que ponerle plata a 
este mercado de suelo para que funcione para las vivien-
das sociales como las que queremos, de buena calidad y 
con una ubicación no segregada.
La idea sobre la cual estamos trabajando hoy día es te-
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ner un subsidio Diferenciado a la Localización, que sea 
aplicado a proyectos que se ganen el concurso del Fondo 
Solidario, y que estén ubicados en terrenos que: 

• Cumplan con un mínimo estándar de localización. En un 
principio se habló de ponerle algunas UF más a cada sub-
sidio, pero eso nos va a conducir a lo que nos ha llevado 
cada vez que hemos aumentado el monto del subsidio: 
no se traduce en el resultado que buscamos. En pagar 
más por un mejor suelo, sino que en pagar más por el 
mismo suelo y, por ende, el mismo tipo de vivienda. En-
tonces, lo que estamos pensando es ponerle ese suelo al 
proyecto. A aquellos proyectos que cumplan con el es-
tándar de localización (que estén ubicados al interior del 
área urbana y adyacentes a terrenos ya construidos), yo 
le pongo tanto más de subsidio. 
• Estén libres de restricciones para construir viviendas. 
• Estén dentro del área de concesión de una empresa sa-
nitaria y tengan factibilidad sanitaria y eléctrica. 
• Con equipamiento a nivel de barrio (salud, educación, 
comercio, áreas verdes, recintos deportivos, etc.), dentro 
de un perímetro de distancia recorrible a pie (2 km.) 
• Que no hayan obstáculos insalvables, y con conectivi-
dad vial expedita y consolidada. 
Esos son los requisitos de estándar mínimo de localiza-
ción.

Finalmente, tengo algunas preguntas.

¿Le vamos a pedir a estos terrenos que tengan plena ca-
lidad de suelo, como mecánica de suelo, topografía, etc.? 
Un terreno malo bien localizado es más barato, pero el 
diferencial te lo gastas trabajando el terreno. 
¿Cómo fijamos el monto del subsidio? La idea que hoy 
manejamos es fijarlo en términos de un porcentaje del va-
lor del suelo. Me van a traer un suelo que tiene una tasa-
ción fiscal x y yo le voy a dar como un subsidio diferencia-
do a la localización un 50% de ese valor. Una alternativa 
es decirle que le voy a dar hasta 100 UF por postulante, o 
le puedo decir le voy a dar hasta 1,2 UF el m2. 

Comentarios

· Juan Pablo Gramsch: El cálculo que estás haciendo 
es sobre la base de 100 UF por familia neto. El tema, a mi 
juicio, es que 200 UF más por familia por el suelo es de-

masiada plata. Es la mitad del subsidio. Más aún si a eso 
le sumas que tiene como meta reducir el déficit del 20% 
más pobre. En realidad, pareciera que hay que ir más ha-
cia donde van los países más desarrollados: a aumentar 
las densidades, quizás irse a los 4 pisos de nuevo. Y a lo 
mejor, esas 200 UF tú las inviertes ya no en un departa-
mentos de 45 ó 50 metros, sino que en uno de 70 m2.
· Gonzalo Cubillos: No hay una sola decisión desde el 
punto de vista de la preferencia individual. Uno podría ha-
cer que compitan los proyectos. Un proyecto de densidad 
(un edificio de 4 pisos) con buenos equipamientos comu-
nes y una buena localización no debería tener problemas 
de competir con el mismo subsidio de 200 UF y hacer un 
gran proyecto de 4 pisos.
· Juan Ignacio Silva: Tú estás pagando 200 UF más, 
pero te pregunto por la experiencia de Ciudad de Los Va-
lles, ¿por qué tuvo tanto éxito? Fue porque ofreció más m2 
por cada casa que construyó en Maipú. Y la gente prefirió 
irse a un lugar donde tenía más dificultad de transporte, 
y un montón de obstáculos, pero tenía más m2. Cuando 
tú partes de la base de decir, “voy a localizar a la gente en 
determinado lugar”, tal vez la gente dice, “mira yo prefie-
ro ir a Melipilla si tú me das el doble de m2; y tengo una 
casa que es de más categoría”. 
· Patricio Hales: Tienes razón, Juan Ignacio. Ciudad de 
los Valles es un excelente proyecto, pues la gente está 
buscando vías anchas, espacio público, extraordinarias 
áreas verdes, buen viento, casa grandes. Sin embargo, es 
para un segmento que no es el que está buscando el MIN-
VU. Y esa diferencia marca la posibilidad de movilización 
en un pequeño vehículo, de tomar un taxi el fin de sema-
na, de tomar entre todos un colectivo. Eso es distinto en 
otros segmentos. Eso te funciona en ese segmento sobre 
900 UF. Te acepta la posibilidad de irse a vivir más lejos 
porque se vive mejor y, al contrario, quizás les guste esa 
sensación de periferia en una cápsula donde viven bien. 
Pero no es el proyecto para este último quintil. 
· Juan Ignacio Silva: Sí, lo entiendo, pero te demuestra 
que la gente está dispuesta.
· Patricio Hales: No, esa gente está dispuesta porque 
tiene otros recursos. El otro no es que esté dispuesto. Lo 
mandan a Melipilla, no tiene recursos y por tanto consti-
tuye un barrio ghetto que queda segregado.
· Juan Ignacio Silva: Te lo pongo al revés. El Monte, 
donde hay una densidad espantosa, uno dice, “qué bar-
baridad, qué habría costado dejar unos m2 más y haber 

“El problema de la segregación se ve en forma más gravitante en los 
sectores socioeconómicos más pobres, donde las redes sociales son 
más importantes. La localización regala un acceso a oportunidades 
que sectores más ricos pueden buscar por su propia cuenta”. Isabel 
Brain, ProUrbana.
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entregado algo más digno considerando las distancias”. 
Yo cada vez que paso me pregunto lo mismo. 
· Patricio Hales: Si aceptamos que el concepto de se-
gregación es la distancia física establecida entre sectores 
de distinta condición social, lo que estás haciendo ahí es 
contribuir a la segregación, porque estás colocando a una 
familia del último quintil, que no tiene condiciones para 
vincularse con el resto de la sociedad. Como lo tienes a 
una distancia tan grande, lo que va a ocurrir es que se 
quedará pegado, porque la distancia física con el resto de 
la ciudad se va a consolidar. Ciudad de Los Valles es un 
excelente proyecto, incluso desde el punto de vista de la 
integración, la gente que está ahí está con posibilidad de 
movilidad física para acercarse a otro sector social. 
· Isabel Brain: Dos datos respecto de los comentarios 
de Juan Ignacio Silva. ProUrbana hizo el estudio para 
medir cuál es el trade off entre m2 y cercanía del centro; 
y uno puede leer los resultados de dos maneras: estoy 
dispuesto a alejarme del centro siempre y cuando me re-
galen m2. O, al revés, la gente está dispuesta a sacrificar 
m2 por localizaciones más cercanas al centro. Como decía 
el diputado Hales, el problema de la segregación es más 
gravitante en los sectores socioeconómicos más pobres, 
donde las redes sociales son más importantes. La loca-
lización regala un acceso a oportunidades que sectores 
más ricos pueden buscar por su propia cuenta. En otro 
estudio encontramos que desde 1994 al 2004 el subsidio 
había aumentado en 100 UF, y el 68% se lo había comido 
el suelo; las viviendas eran del mismo tamaño y había 
aumentado la distancia del centro.
Por último, en un estudio de opinión pública que hicimos 
en Santiago, Valparaíso y Concepción, preguntamos va-
rios temas relacionados con la ciudad. Inquirimos sobre 
cómo mejorar la solución que entrega el Estado a las fa-
milias más pobres. Las alternativas eran:

- Construyendo casas más pequeñas, pero mejor locali-
zadas.
- Construyendo casas más grandes, pero más mal loca-
lizadas.

La mayoría (un 70%), independiente del grupo socioeco-
nómico, prefiere casas pequeñas, pero mejor localizadas. 
Es una suerte de aprobación de la opinión pública respec-
to a la importancia de la localización.

· Patricio Hales: Yo creo que eso es un sesgo exagerado 
al ponerlo para todas las condiciones sociales. Porque en 
el caso de los ricos no importa. 
· Gonzalo Cubillos: Estadísticamente, todos prefieren 
vivir más cerca.
· María de la Luz Nieto: Todos esos son los elementos 
que queremos testear. El Gobierno se ha fijado como ob-
jetivo romper la tendencia a la segregación, y en ese sen-
tido lo que buscamos es tener instrumentos que permitan 
que las soluciones habitacionales para los más pobres es-
tén ubicadas en lugares inclusivos e integradores respec-
to del conjunto de la ciudad. Ojalá pudiéramos llegar a un 
óptimo donde se pudiesen hacer proyectos mixtos, don-
de convivan diferentes precios de viviendas y, por tanto, 
distintos estratos socioeconómicos en los mismos hábi-
tats. A lo menos, lo que queremos es romper esta ten-
dencia de que por los precios, por las cantidades de sub-
sidios involucrados, las soluciones habitacionales están 
disponibles donde los precios del suelo son muy bajos y 
éstos carecen de acceso a todos los servicios de la ciudad 
y están, además, con muy mala calidad de conexión vial, 
reforzando la exclusión e imponiendo a la gente un costo 
muy alto de calidad de vida, sobre todo para trasladarse 
hacia sus ocupaciones habituales.
La idea es que la gente escoja donde vivir dentro de una 
oferta que le permita poder elegir ubicaciones incluidas 
en la ciudad, con las oportunidades de trabajo, estudios, 
recreación, acceso a salud. Entonces, la herramienta tiene 
que ser una que permita que eso se consiga, que es distin-
to a decir “yo voy a tomar a la gente y la voy a traer acá”. 
No, en este sistema la gente se organiza, y la gente pos-
tula a un proyecto que se supone que ellos quieren. Hoy 
día, las alternativas a las que pueden optar son bastante 
segregadas, por la restricción del monto de los subsidios 
y de los precios del suelo. Es muy difícil poder encontrar 
proyectos bien localizados, salvo los de viviendas usadas, 
que es una línea que vamos a fomentar bastante.
A través de este subsidio, se busca que el Estado pue-
da poner dinero para mejorar la calidad de los proyectos 
que se ofrecen a través de este sistema, y la gente pueda 
optar a estos proyectos mejor localizados siempre que 
quiera. Y siempre que se cumpla otra condición más: que 
estén dispuestos a poner más plata. Por más pobres que 
sean, la gente tiene distinta preferencia por la vivienda y 
su localización; entonces, los que escogen la mejor loca-

“Lo que buscamos es tener instrumentos que permitan que las solu-
ciones habitacionales para los más pobres estén ubicadas en lugares 
inclusivos e integradores respecto del conjunto de la ciudad. Ojalá 
pudiéramos llegar a un óptimo donde se pudiesen hacer proyectos 
mixtos, donde convivan diferentes precios de viviendas y, por tanto, 
distintos estratos socioeconómicos en los mismos hábitats”. María 
de la Luz Nieto, MINVU.
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lización -y por tanto el mayor monto de subsidio-, tienen 
que estar dispuestos a poner más de su propio esfuerzo. 
Porque no es posible hacer un subsidio diferenciado si es 
que nosotros no diferenciamos los requisitos de acceso, 
pues sino sería muy complejo, pues todos postularían a 
lo mismo. 
Por eso necesitamos crear un instrumento que no pertur-
be demasiado el mercado de suelo, en términos de que los 
precios no se nos vayan todos para arriba. Pensamos que 
el mecanismo que menos perturba los precios es decir, 
“vamos a financiar un porcentaje del valor del suelo, ex-
presado en la tasación fiscal”. La duda es cuál es el límite. 
Estamos planteando a Hacienda que, estadísticamente, el 
Fondo Solidario de Vivienda sea aplicado en un 71% de 
los casos a viviendas de construcción en nuevos terrenos. 
Estamos pensando que a través del fomento a la vivienda 
usada vamos a ir haciendo bajar ese 71% en un 2% por 
año. Entonces, tenemos algunos cálculos sobre esa base. 
El subsidio diferenciado está calculado como la diferencia 
entre el monto de suelo que puede pagar por el subsidio 
que hoy existe versus el monto de suelo que se debería 
pagar a estos precios estimativos que tenemos. Siendo 
200 UF el caso límite. Ahora, pensamos que una parte 
se debe pagar con el subsidio actual, otro con un mayor 
aporte de la gente, y otro con este nuevo subsidio. 
Este es un subsidio que busca atacar el precio caro del 
suelo, y en la medida que yo tengo una tasación de sue-
lo caro, voy a estar en condiciones de dar este subsidio 
complementario (cumpliendo los requisitos señalados). 
Pero la verdad es que eso podría no ser el único criterio. 
Por ejemplo, yo podría tener un buen suelo, pero podría 
tener costos de ADR o de conexión a empresas sanitarias 
que al final del día, como tengo costos adicionales, lo que 
hacen es que el dueño del terreno sepa que no tiene co-
nexión buena y que por tanto su terreno vale menos, y no 
estuviese dispuesto a vender. Entonces, si en la medida 
que estoy dando ese subsidio complementario solamen-
te en aquellos terrenos donde la tasación es cara, podría 
estar castigando una gestión de desarrollo de proyectos o 
no estar ayudando a construir otros proyectos que tengan 
problemas de precios o de costos distintos del valor del 
suelo. Yo podría generar este subsidio complementario 
no sólo en virtud del precio del suelo.
· Patricio Hales: Tengo una angustia por el desperdicio 

que el Estado, o la sociedad en su conjunto, hace del sue-
lo urbano de los pobres. Creo que las ideas del MINVU 
tienen una buena inspiración y algunas propuestas son 
bastante sanas, pero todavía falta la intervención de un 
Estado gestionador de un segmento que tiene muchas 
incapacidades de iniciativas de negocios. El quintil más 
pobre no es un actor que por sí mismo sea capaz de ge-
nerar negocios con el bien que tiene. Curiosamente, los 
allegados de sectores del pericentro viven en viviendas 
pobres en suelos muy buenos, y no hay pobres que sean 
gestores inmobiliarios. Y la inmobiliaria no entra en esos 
panales, porque desalojarlos es un lío. Entonces, los po-
bres pierden la capacidad de hacer negocios, los progra-
mas habitacionales pierden la capacidad de usar el suelo 
y los inmobiliarios no se interesan o se interesan cuando 
compran a precio vil. 
Echo de menos un Estado gestor, generador de “inmobi-
liarias de los pobres” que asocie a estos propietarios de 
buen suelo urbano, que podrían, con su suelo, mejorar 
su propia vida, evitando el desarraigo, pudiendo vender 
filetes del terreno, poner la mejor parte al servicio de los 
inmobiliarios, consiguiendo dinero para construir densifi-
cando. Yo tengo el juicio formado de que los gobiernos de 
la Concertación cargan un complejo de izquierda, y tienen 
temor a ser tildados de herederos de sus propios fantas-
mas del pasado. Entonces, son de un libremercantilismo 
que tiene pánico a la gestión del Estado, y no se atreven 
por tanto a intervenir con ideas fiscales que puedan pro-
mover cuestiones como la propuesta. 
· Juan Pablo Gramsch: Felicito todas las iniciativas de 
reconversión del suelo industrial subutilizado, pues creo 
que hay un tremendo capital por ahí. En el Ministerio, 
hasta el 2001, la Dirección de Proyectos Urbanos juntó 
más de 25 proyectos de reconversión de suelo en distin-
tas ciudades, pero se perdieron casi todos. 
Con respecto a la capacidad de gestión. Me da la impre-
sión de que por ahí hay que hacer un tremendo esfuerzo. 
Las EGIS debieran ser grupos profesionales que recupe-
ren, encuentren y reciclen sitios, siempre y cuando al-
guien les pague por ese trabajo. Es un trabajo muy difícil 
que no se valora y no se paga, y como no se paga, las 
EGIS no hacen esa labor y prefieren ir a buscar un terre-
no lejos, barato, fácil de encontrar. A lo mejor también 
se puede buscar una modalidad de compra de suelo con 

“Todavía falta la intervención de un Estado gestionador de un seg-
mento que tiene muchas incapacidades de iniciativas de negocios (...) 
Los allegados de sectores del pericentro viven en viviendas pobres 
en suelos muy buenos, y no hay pobres que sean gestores inmobi-
liarios; y la inmobiliaria no entra (...) Entonces los pobres pierden la 
capacidad de hacer negocios, los programas habitacionales pierden 
la capacidad de usar el suelo y los inmobiliarios no se interesan”. 
Patricio Hales, diputado PPD.
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manos públicas, pero que después ese terreno se ponga a 
disposición de proyectos privados. Modalidad mixta.
· María de la Luz Nieto: Creo que el tema de Peñalo-
lén no puede repetirse. La gente no puede quedarse en 
Peñalolén sin que le cueste más. Está bien que la gente 
mantenga las redes sociales. Es un objetivo deseable en 
el sentido amplio de la política; de que la gente, cuan-
do consigue su solución habitacional, se incluya y no se 
excluya del mundo. Cuando esa gente queda atada a su 
territorio porque la vivienda los confina a un lugar geo-
gráfico definido, les da distintas oportunidades de vida, a 
esas personas y a sus hijos y a sus nietos. Se arraigan de 
otra manera al territorio. Por eso hablamos de incluir y no 
excluir. Pero la gente también tiene que querer y valorar 
ser incluida.
Cuando uno está transfiriendo un subsidio habitacional 
está transfiriendo patrimonio a una familia. ¿Cuál es razón 
de equidad que justifica que yo haga o no haga una trans-
ferencia patrimonial a una familia? Aquí vamos a incluir 
una transferencia patrimonial diferenciada muy grande, 
en función de los objetivos políticos de incluir. Pero esa 
transferencia debe ser deseada, querida por la gente y va-
lorada. La gente también debe poner de su parte, porque 
no les puede llegar desde el cielo, ya que así tenemos 
más fuentes de corrupción y de discrecionalidad. ¿Por 
qué a éste le tocó y a éste no? Cuál es la contraparte, ellos 
tienen un puntaje CAS. Ojo que ahí tendremos que tener 
un cuidado extremo en la supervisión de los puntajes y en 
todas las fuentes de corrupción que hay. Hemos venido 
haciendo supervisiones adicionales a las encuestas CAS 
de nuestros beneficiados y nos hemos encontrado con 
casos poco claros. 
Ahora, cuánto vale, no lo hemos calculado, no lo vamos 
a calcular y no se lo vamos a decir a Hacienda. Esto es 
declaración política de ir en contra de la exclusión, de la 
segregación, que no lo vamos a medir en valor presente. 
Pues es una decisión política.
· Claudio Seebach: Pero si se hacen matemáticas pue-

des fortalecer tu argumento. 
· María de la Luz Nieto: Sí, puedes decir hasta cuánto 
estoy dispuesta a pagar, pero el mercado de suelo es lo 
que es. Hay que meterle plata y legislación, porque es de-
masiado oscuro y poco transparente. Una cosa es cuánto 
podemos calcular que vale este propósito de inclusión, 
y podríamos decir hasta cuánto estaríamos dispuestos a 
pagar en un concepto económico por conseguir ese ob-
jetivo. Otra cosa es la situación real de los mercados de 
suelo, cuánto es lo que hay que pagar. Si tú pones al SER-
VIU a decir que va a comprar suelo o que va a poner tanta 
plata para comprarlo es súper complicado.
· Juan Ignacio Silva: A mí me parece súper acertada, 
creo que es revolucionaria respecto de lo que se ha hecho 
y como tal puede provocar problemas bastante grandes. 
Todos sabemos que en este país hay un problema de se-
gregación entre las clases sociales, entonces meter este 
tipo de poblaciones en el interior de la ciudad puede pro-
vocar trancadas importantes dentro de la misma ciudad 
en el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios. Eso 
hay que tenerlo súper presente.
Tienes que mirar con mucho cuidado la velocidad con 
que se implementa este programa para ir corrigiendo a 
tiempo los defectos que uno va a provocar.
El otro punto que hay que tener cuidado es que el aumen-
to del subsidio produce una distorsión hacia los estratos 
superiores del subsidio. Hoy día todos sabemos que las 
fronteras para construir están en las 580 UF y uno dice 
que con menos de eso “me estoy metiendo ya con los 
programas del gobierno”. Eso me puede producir distor-
sión, porque los más pobres quieren disfrazarse de más 
pobres para entrar gratuitamente, entonces puede ser 
que no me compren, entonces tú, instintivamente, como 
inmobiliario, te estás poniendo más arriba para preca-
verte de todas las filtraciones que hay en los concursos 
públicos. Al aumentar el monto, lo que haces es subir la 
brecha, haciendo desaparecer probablemente un montón 
de viviendas para los menos pobres.
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Exposición de José Ramón Ugarte:

La nueva política de vivienda social, anunciada el 18 de 
julio pasado, tiene dos componentes principales: un au-
mento en los recursos que el Estado destinará a las vi-
viendas sociales, y la decisión de que todos esos recursos 
se asocien, obligatoriamente, a una mayor calidad de las 
viviendas, tanto en el aspecto individual -en términos del 
tamaño y calidad de la construcción de las casas-, como 
en el aspecto colectivo, -la relación de las casas entre sí y 
con el resto de la ciudad-.
Desde el punto de vista de la política de suelo, podríamos 
decir que la política de vivienda social tiene un objetivo 

tan fácil de expresar como difícil de lograr: que las perso-
nas que tienen menos puedan vivir cerca de las que tie-
nen más. A su vez, se trata de conformar ciudades “equili-
bradas”, uno de los temas fundamentales del urbanismo 
moderno.
Un aspecto central es que las condiciones para una ade-
cuada integración social no se dan de manera espontá-
nea, ni tampoco por la simple suma de acciones indivi-
duales, sino que requiere de decisiones de la autoridad, 
de quienes ejercen el poder por delegación de la misma 
sociedad.
En tal sentido, las ciudades no pueden, o más bien no 

II Sesión
¿Cómo debiera abordarse la integración social desde la nueva política habita-
cional y de suelo?

Invitado: José Ramón Ugarte, integrante del Consejo Asesor de la Ministra de Vivienda y Urba-
nismo y miembro del Consejo Directivo de ProUrbana.

En septiembre de 2006 José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos 
de Chile, miembro del comité asesor de la Ministra de Vivienda y Urbanismo y miem-
bro del Consejo Directivo de ProUrbana hizo una revisión histórica de las normativas 
nacionales relacionadas con urbanismo y vivienda económica, profundizó en los ele-
mentos que incorporó la nueva política habitacional en relación con la integración 
social, y explicó cuáles son los procedimientos legislativos a seguir para fortalecer 
este componente en la política de vivienda chilena. 
Ugarte se refirió, entre otros temas, a que el proyecto de ley en cuestión busca fomen-
tar la integración social a través de dos ejes principales: la cesión de un porcentaje de 
terreno para vivienda social en el caso de que un desarrollador inmobiliario no con-
sidere la construcción de viviendas de esa categoría en nuevos proyectos, y la elimi-
nación de los obstáculos que en los Planes Reguladores imposibilitan la construcción 
de vivienda económica en determinadas comunas.



“Políticas de suelo para la integración social”

14

deben, construirse de acuerdo a la voluntad directa de las 
mayorías, bajo el mecanismo de plebiscito, como bien 
demuestra el concepto de Nimby, que por cierto también 
es aplicable a los conjuntos de viviendas para familias 
pobres.
Contexto histórico de la legislación chilena 
sobre la materia
 
Nuestra historia legislativa en materia de urbanismo y de 
vivienda económica data de poco más de un siglo, y se 
caracteriza por una confluencia cada vez mayor entre es-
tos dos ámbitos supuestamente incompatibles.
Los planes habitacionales que se materializaron luego en 
iniciativas legales presentan un liderazgo bien merecido a 
nivel latinoamericano, en cuanto a su capacidad de absor-
ber las necesidades anuales de vivienda y, especialmen-
te, en la capacidad demostrada en las últimas décadas 
de reducir el déficit habitacional, ya que en los países en 
desarrollo siempre se produce la disparidad entre creci-
miento demográfico y crecimiento económico o, a veces, 
cuando se tiene este último, pero los beneficios no llegan 
adecuadamente a toda la sociedad.
Sin embargo, es también posible reconocer que no he-
mos sido igualmente exitosos en la integración social de 
los que tienen menos.
La primeras leyes chilenas sobre “habitación popular” se 
originan a comienzos del siglo XX, mediante iniciativas 
como la ley N° 1.838 sobre habitaciones obreras (1906), 
pasando luego a exitosos cuerpos normativos como la 
ley N° 9.135 (1948), conocida como “Ley Pereira”, y más 
recientemente al Plan Habitacional que dio origen al aún 
plenamente vigente Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°2 
(1959), sobre viviendas económicas; todos ellos formula-
dos de acuerdo al desafío de dotar de vivienda a quienes 
no la tenían o vivían en condiciones de hacinamiento e 
insalubridad evidentes. 
Ante dicha tarea, la preocupación por el entorno de las 
viviendas y su inserción en la ciudad eran materias secun-
darias. Las condiciones a ese respecto se definían en tér-
minos de salubridad de los conjuntos y, en menor medi-
da, de dotación de servicios básicos, como agua potable 
y electricidad, quedando incluso muchas veces relegados 
dotaciones como el alcantarillado, la pavimentación de 
las calles y el alumbrado público.
Por su parte, la legislación moderna sobre urbanismo y 
construcciones se originó  a consecuencia del terremoto 
de Talca, del 1 de diciembre de 1928, dando origen, en 
1931, al DFL N° 345, “Ley General de Construcciones y 

Urbanización” y, simultáneamente, a la “Ordenanza Ge-
neral de Construcciones y Urbanización”, cuerpos que 
aún hoy constituyen la base de nuestro ordenamiento en 
la materia.
Desde entonces, dicha ley ha tenido sólo dos modifica-
ciones sustantivas. Una, a través del DFL N° 224 (1953), 
nuevamente como resultado tardío de un terremoto (el 
de Chillán, del 24 de enero de 1939). La otra, en diciembre 
de 1975, mediante el DFL N° 458, en que la ley adoptó 
su denominación actual de “Ley General de Urbanismo y 
Construcciones”.
Como se puede observar, todos los cambios de importan-
cia han sido resueltos por el Ejecutivo mediante delega-
ción. Una característica permanente ha sido la importan-
cia práctica de los cuerpos reglamentarios, a través de los 
cuales no sólo se aplica la legislación, sino que se mide 
también el alcance y profundidad de sus efectos, en un 
contexto donde, dada la complejidad y grado de especia-
lización de las materias, siempre ha existido una fuerte 
delegación al ámbito reglamentario, capaz de ir adecuán-
dose a las dificultades y a la mayor o menor eficacia de la 
aplicación de los principios consagrados en la ley.
La señalada confluencia de la regla general con la norma-
tiva aplicable a las viviendas económicas tiene un punto 
de inflexión en la incorporación de las disposiciones cen-
trales del DFL N°2 de 1959 a la Ley General de 1975, deci-
sión cuyos efectos se comenzaron a ver en mayo de 1992, 
cuando se dictó la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, uno de cuyos acápites recogió íntegra-
mente el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, 
cuerpo reglamentario del DFL N°2 de 1959.
De esta manera, a través de un decreto, se estableció que 
los conjuntos de vivienda económica debían tener los 
mismos estándares de áreas verdes y equipamiento que 
el resto de los loteos. De la misma forma, se regula ac-
tualmente cuáles son las normas que los Planes Regula-
dores deben cumplir, incluidos los conjuntos de vivienda 
social (que también son DFL2). 
Hechas las consideraciones anteriores, ¿cómo debiera 
abordarse la integración social desde la nueva política 
habitacional y de suelo?
Permítanme enfocar la respuesta en algunas cosas con-
cretas, una suma de acciones de distinta naturaleza, que 
creo posibles de impulsar y concretar en los próximos 3 
años: 
Primero, como lo ha hecho el proyecto de ley ya elabora-
do y que está próximo a su envío al Congreso. Éste consta 
de dos partes principales y tres complementarias:

Las condiciones para una adecuada integración social no se dan de ma-
nera espontánea, ni tampoco por la simple suma de acciones individua-
les, sino que requieren de decisiones de la autoridad, de quienes ejercen 
el poder por delegación de la misma sociedad. José Ramón Ugarte.
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Las dos partes principales son:

1. Establecer cesiones obligatorias de terrenos a los pro-
yectos de vivienda que no consideren en sí mismos una 
proporción de viviendas sociales. Es decir, se va a esta-
blecer por ley un cierto estándar de integración social en 
proyectos de viviendas, en el sentido que debieran consi-
derar una cierta proporción de vivienda de lo que se defi-
ne como vivienda social.
2. Eliminar las barreras normativas con que los Planos 
Reguladores de las municipalidades bloquean en su te-
rritorio la posibilidad de construir los conjuntos de vivien-
da social. Me refiero especialmente a dos normas, que 
son las que definen los terrenos en donde se puede o no 
construir viviendas sociales: una es la norma de subdivi-
sión territorial mínima, y la otra norma es la de densidad 
máxima.  
Como ustedes saben, los conjuntos de vivienda social 
no pagan contribuciones de bienes raíces. Sin embargo, 
las municipalidades siguen cumpliendo con una serie de 
obligaciones, como retirar la basura y pagar la cuenta de 
la luz, y no reciben nada a cambio. Ésa es probablemente 
la carga menor. La carga mayor son los efectos que se les 
producen a los gobiernos locales que no tienen los recur-
sos para satisfacer las demandas. Se producen situacio-
nes muy complicadas, porque las personas piensan que 
las municipalidades tienen mucho más recursos.

Las tres partes complementarias son:
 
1. Establecer normas de conectividad de los conjuntos 
con el resto de la ciudad (dos materias, OGUC y Art. 59, 
en discusión).
El tema de la conectividad tiene que ver, por un lado, con 
la facultad de la ordenanza para establecer las reglas de 
conectividad mínima que debe cumplir la construcción de 
viviendas sociales; y, por otra parte, con la facultad de las 
municipalidades para hacer un trazado vial, lo cual tiene un 
efecto urbanístico directo sobre la integración social (toda-
vía está en discusión si lo último se va a incluir en el mismo 
proyecto, o si se va a hacer en un proyecto paralelo).
2. Modificar la base de cálculo que define lo que se en-
tiende por vivienda social (artículo 3 del DL 2.552, en dis-
cusión). Como muchos de ustedes saben, la definición de 
vivienda social está en un decreto ley del año 1979 que es-
tablece que se entenderá por vivienda social aquélla que 
tiene un valor de 400 UF. El decreto establece enseguida 
que el valor de la vivienda social se calcula sumando dos 
parámetros: la tasación fiscal del terreno, y el costo de 
construcción de esa vivienda, de acuerdo a las tablas ofi-
ciales que maneja el Ministerio de Vivienda.
A través de la política habitacional, se intenta centrar la 
atención no sólo en la cantidad de viviendas y en su ta-
maño, sino también en la integración de esas viviendas al 

interior de la ciudad. En la medida que uno de los pará-
metros para ver qué es una vivienda social esté dado por 
el valor del suelo, eso va justamente en la línea contraria. 
Impide que la vivienda social se ubique en aquellos sue-
los que tienen un poco más de valor. Y significa que las vi-
viendas sociales siempre buscarán suelos en la periferia, 
bajo el techo de las 400 UF fijo. Ello va haciendo que ten-
gamos menos recursos para destinarle a la vivienda mis-
ma. Mientras el factor suelo no se quite de la valoración 
de la vivienda social, vamos a tener viviendas más chicas, 
o de peor estándar si queremos suelo mejor localizado.  
3. Entregar certezas para todos, especialmente a los agen-
tes de la construcción, respecto de que el porcentaje que 
se pide de cesión de terreno es ése, y no más. La forma en 
que está redactado hoy día el artículo sobre la cesión del 
terreno en la ley, da para más de una interpretación.
Una parte fundamental de dicho proyecto es que también 
pretende formar parte de un “pacto social”, un acuerdo 
amplio de todos los sectores por hacer posible el objetivo 
de mejorar las condiciones de integración social de los 
que tienen menos.
Otro aspecto central del proyecto es explicar su concor-
dancia constitucional. Esto es que las cesiones de terreno 
aplicables a los nuevos proyectos no corresponden a un 
impuesto o gravamen, sino al concepto de contrapresta-
ción, en el ámbito de fijar un estándar mínimo de integra-
ción social a los nuevos proyectos de vivienda (no aplica-
ble a proyectos con otros destinos).
Es contraprestación porque la nueva cesión de terreno es 
una obligación que se impone dentro del ámbito regu-
latorio propio de las construcciones, bajo consideración 
de los aspectos urbanísticos o sociales involucrados en 
toda construcción al interior de la ciudad. En el caso de 
las nuevas urbanizaciones, cuando se hace uso de un de-
recho otorgado por la autoridad al definir las áreas urba-
nas, permitiendo urbanizar, subdividir y vender lotes de 
terreno de menor tamaño que lo permitido en el resto del 
territorio. Es el caso de los edificios, cuando se hace uso 
de un derecho también otorgado por la autoridad median-
te las normas de los Planos Reguladores, permitiendo la 
construcción de varias unidades o construcciones en un 
mismo terreno, opción que tampoco es de aplicación ge-
neral en el territorio. 
Es un nuevo estándar, porque la cesión sólo es aplicable 
como medida alternativa a los proyectos de vivienda que 
no contemplan una proporción determinada de viviendas 
sociales y, porque, en tal caso, los terrenos cedidos o su 
equivalente en dinero sólo podrán utilizarse bajo criterios 
de integración social, en la misma comuna donde fueron 
generados.
La discusión probablemente se centrará en establecer si 
corresponde o no que el sector inmobiliario, o con mayor 
precisión los futuros compradores de viviendas, deban 
efectuar un aporte para una carencia, a saber, la dispo-
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nibilidad de terrenos adecuadamente localizados para vi-
viendas sociales, que correspondería a toda la sociedad. 
La postura del proyecto es que al sector inmobiliario le 
corresponde un papel diferente que el resto de la socie-
dad, o el resto de las áreas de la economía. Ello, porque 
la actividad inmobiliaria es una actividad regulada, que 
en las llamadas áreas urbanas sólo puede desarrollarse 
bajo criterios de bien común previamente definidos, par-
te de los cuales son estándares que deben cumplir todos 
los nuevos proyectos, condiciones urbanísticas como la 
conformación del espacio público, estándares de áreas 
verdes y equipamiento por número de personas y, ahora, 
estándares mínimos de vivienda social dentro de los pro-
yectos o dentro de las comunas.
De todas maneras, tal como señalé antes, creo que este 
proyecto debiera ser el primero de una serie de acciones:
Algunas acciones de tipo legislativo (aparte de artículo 59 
sobre trazados viales y el artículo 3 del DL 2.552), que de-
bieran acompañar o ser sucesivas al proyecto de ley: 
1. Ajustar los actuales parámetros para el cálculo de las 
contribuciones de bienes raíces, a objeto de incorporar 
los conceptos de integración social.
Por ejemplo, ampliar la base de cálculo de las contribu-
ciones de bienes raíces. Hoy día, solamente un 15 por 
ciento de los inmuebles pagan contribuciones. Y el 85 por 
ciento no paga nada.
En el caso de las viviendas sociales se debería quitar del 
cálculo de contribución de bienes raíces el valor del suelo. 
En muchas zonas de la ciudad hay viviendas económicas 
(de bajo valor de construcción). Sin embargo, por distin-
tas circunstancias, ha ido aumentando el impuesto terri-
torial. Al encarecerse el valor del suelo, un índice impor-
tante del valor de tasación para la contribución de bienes 
raíces, se incrementan las contribuciones. 
Con ello se está expulsando a la gente de los barrios de 
mayor valor. Un ejemplo, es la Villa del Dorado, en Vita-
cura. Se trata de viviendas de un piso, que ya no tienen 
beneficio de rebaja de contribuciones de bienes raíces. 
Debido al aumento real del valor del suelo, la gente ya 
no tiene ninguna posibilidad de seguir pagando los va-
lores de contribuciones que les están cobrando, con el 
agravante de que el Servicio de Impuestos Internos se ha 
puesto un plazo de dos años para subir la tasa a su va-
lor total (valor total de la tasación). En la medida que eso 
no se resuelva, va exactamente en la dirección contraria 
de lo que se pretende con la política habitacional para la 
integración social; integración social entendida como un 
beneficio para la sociedad como un todo, no sólo por las 
personas que viven en un conjunto de vivienda social. 
2. Una segunda medida de tipo legislativa es que el Es-
tado le entregue a las municipalidades alguna propor-
ción de recursos equivalentes a los montos de viviendas 
sociales que reciben en su territorio. Es la única manera 
concreta de que ellos quieran que se emplacen en sus te-

rritorios conjuntos de viviendas sociales, y no sientan que 
se está castigando a las municipalidades. La idea es que 
los nuevos conjuntos no signifiquen una carga para los 
municipios, sino que entreguen alguna colaboración. 
3. Eliminar la norma de densidad que estipula el núme-
ro de habitantes que pueden emplazarse en un área o 
terreno determinado. Hoy, las normas de densidad per-
miten que las municipalidades puedan escoger el perfil 
socioeconómico de los habitantes de su comuna. 
4. Fomentar la organización de los vecinos entregando 
facultades a las Juntas de Vecinos.
5. Respecto de acciones de tipo administrativo:
5.1. Mantener el Subsidio a la Localización. El Gobierno 
no tiene la intención de que este subsidio, recién anun-
ciado, se mantenga en el tiempo. El Gobierno lo concibe 
como un subsidio transitorio. 
5.2. Crear fondos de subsidio concursables según la cali-
dad de los proyectos
5.3. Permitir y fomentar sistemas de concursos de arqui-
tectura para definir algunos conjuntos, que servirían de 
guía para el resto, opción que no permiten los actuales 
reglamentos de los subsidios. 

Comentarios

· Patricio Hales: ¿El proyecto de ley establece una cesión 
obligatoria de terrenos si es que el proyecto no contem-
pla vivienda social? Dicho de otra manera, ¿las opciones 
son construir vivienda social, o ceder un pedazo del terre-
no? ¿A quién se le entregarían los terrenos? ¿Ese alguien 
tiene que ser el Estado, o puede ser otro privado? ¿Cómo 
se cumple esa cesión? ¿Se puede entregar el terreno, el 
dinero correspondiente a su valor, o pasarle el terreno a 
un tercero para que construya viviendas sociales?
· José Ramón Ugarte: Los proyectos que no contemplan 
al menos una cuarta parte de su superficie edificada para 
conjuntos de vivienda social deben ceder hasta un 5% de 
su terreno a la municipalidad (el porcentaje depende de la 
envergadura del proyecto). Esto deberá constituir un fon-
do especial cuyo destino único sea la adquisición de sue-
los para la vivienda social dentro de la misma comuna. 
No quiere decir que las municipalidades se tendrán que 
convertir en constructoras de conjuntos de vivienda so-
cial, pero sí en compradoras de suelos municipales para 
después venderlos o licitarlos con ese fin, bajo algunos 
parámetros de localización. 
· Claudio Seebach: ¿Existe alguna forma de transar si 
tú, como municipio o nuevo desarrollo inmobiliario, no 
incorporas vivienda social? ¿O uno cae en el incumpli-
miento de una norma?
· José Ramón Ugarte: Es una obligación. Lo que sí hay 
es una norma al revés, que le pone cierto plazo a las mu-
nicipalidades para el uso de los recursos. Como medida 
de precaución es bueno que el plazo sea corto. Creo que 
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no debería ser mayor a dos años. Pasado ese plazo, los 
fondos deberían transferirse al SERVIU.
· Francisco Sabatini: Quiero hacer un comentario sobre 
los años que tiene el municipio para destinar los terrenos 
recibidos al uso para el cual se le entregaron, es decir, la 
construcción de vivienda social. Objetivamente, a nadie 
le “conviene” que se instale gente pobre al lado, porque 
no pagan contribuciones, generan más problemas y traen 
pocas externalidades positivas. Está en el interés objetivo 
de cualquier vecino de la ciudad que, ojalá, sus vecinos 
sean lo más ricos posible. Entonces, los municipios reci-
ben estas platas (que habría que destinarlas a la construc-
ción de viviendas), y en el interés objetivo del municipio 
va a estar dejar esas platas ahí descansando, probable-
mente desvalorizándose (porque el precio del suelo sube 
y sube). Yo me pregunto si no será posible anticiparse a 
eso, y tal vez pensar que al municipio se le debería obligar 
con una “superficie de suelo”. O sea, que al municipio 
se le entregue una plata equivalente a una superficie de 
suelo, y así quede obligado, por lo que no le va a intere-
sar que esa plata se le vaya desvalorizando, pues deberán 
devolver la misma cantidad de terreno.
Cuando José Ramón Ugarte habla de la obligación de 
ceder suelos no como un impuesto, sino como una con-
traprestación, entiendo que existe un fallo del Tribunal 
Constitucional que pone el tema en términos de una con-
traprestación. El Plano Regulador es el que crea la posi-
bilidad de edificar y distribuir más el suelo; por lo tanto, 
de alguna manera, establece una base jurídica bien im-
portante. Esto lo veo de tal importancia como las legis-
laciones urbanísticas más avanzadas, donde se separa el 
derecho de propiedad del derecho de construir. 
· José Ramón Ugarte: Alrededor del año 75, en la versión 
actual de la ley, se le entregó a la Ordenanza General la 
posibilidad de establecer los porcentajes de cesiones que 
debían cumplir todos los proyectos. Eso se hizo el año 92, 
con la ordenanza nueva, pero de manera bastante incom-
pleta y no muy clara en su aplicación técnica. No tuvo ma-
yores reclamos en esa oportunidad. Sin embargo, el año 
97, cuando se perfeccionó la norma de las cesiones, hubo 
un grupo de parlamentarios que estableció que la obliga-
ción respecto de ceder partes de terreno para fines de bien 
público, como son las áreas verdes y el equipamiento, no 
debiera recaer sobre determinado sector -en este caso el 
sector inmobiliario-, sino que debiera ser una obligación 
que recae sobre toda la sociedad. No me cabe duda que la 
misma discusión se va a dar a raíz de este proyecto de ley, 
especialmente por el aspecto novedoso que establece un 
destino diferente para esas cesiones de terreno.
Lo más probable es que el simple hecho de aumentar 
los porcentajes de cesiones, manteniendo los mismos 
destinos de áreas verdes y urbanismo, no tenga ningún 
problema desde el punto de vista constitucional. El punto 
a discutir va a ser el destino de esa nueva cesión, no la 

cuantía de esa cesión. El argumento es exactamente el 
mismo: ¿Por qué el sector inmobiliario o los compradores 
de nuevas viviendas tienen que financiar la adquisición 
de suelos para la vivienda social, siendo que eso es un 
problema de la sociedad en su conjunto y no sólo de un 
grupo de personas? Mi enfoque es que la actividad in-
mobiliaria sí tiene una relación con respecto a lo que se 
construye y no se construye, y en qué lugar se construye; 
obligación que no tiene el resto de la sociedad. La ciudad 
la van construyendo los actores directos que ejecutan las 
construcciones. Más que un gravamen, se trata de fijar 
un estándar de integración que debe cumplir todo pro-
yecto; y aquél que no cumple con ese estándar tiene la 
facultad de entregar una porción de su terreno o plata a 
la municipalidad, para que ese estándar se cumpla dentro 
del mismo territorio. La finalidad es la integración social, 
que las nuevas construcciones vayan generando un cierto 
equilibrio social en el desarrollo de la ciudad. 
· Mónica Espósito: ¿Cuántas viviendas sociales se pro-
yecta que será necesario construir para el próximo perío-
do? ¿Cuál es, a su vez, la disponibilidad de terreno para 
satisfacer esa necesidad? ¿De qué manera este proyecto 
podría tener un carácter reparatorio del efecto de inequi-
dad ya causado?
· José Ramón Ugarte: Las estimaciones de necesidad 
de vivienda social varían entre 400 mil y 600 mil. En la últi-
ma década se ha construido un poco más de un millón de 
viviendas sociales. Lo particular que tiene el proyecto es 
que, más allá de un aumento en el número de viviendas 
sociales que se van a construir al año, apunta a la integra-
ción. Es decir, se enfoca en el suelo para esas viviendas; 
y permite que éste esté garantizado. El simple funciona-
miento del mercado y del subsidio a la demanda, como 
están hoy día, no son capaces de garantizar esto. 
Dentro del MINVU se han hecho algunos cálculos que 
fluctúan entre cantidades parecidas. Desde 50 y hasta 200 
millones de dólares al año, sólo destinados a suelo para 
vivienda social, con una particularidad: los conjuntos de 
vivienda social van a tener que ser realizados en la mis-
ma comuna donde se generan los recursos. Eso tiene una 
cosa buena y una mala. La buena es que va a ser suelo 
bien localizado. La mala, es que las comunas que tienen 
menor inversión inmobiliaria se van a quedar con nada, o 
prácticamente nada. Con respecto a la posibilidad de tras-
vasije de una a otra; en algún momento se pensó en que 
fuera absolutamente abierta, que la comuna receptora de 
estos recursos pudiera escoger en qué lugar de la misma 
ciudad o del país se gastaran los recursos. Pero finalmen-
te se optó por poner un énfasis importante en que esos 
recursos se invirtieran dentro de la misma comuna. Por lo 
general, la demanda de vivienda social no está en aque-
llas comunas que tienen mayor movimiento de construc-
ción. Y no a toda la gente que tiene necesidad de vivienda 
le interesaría vivir en Vitacura, o en Las Condes; sino que 
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prefieren vivir en otro tipo de comuna. La idea es que en 
esos casos, las comunas que han resuelto los problemas 
de necesidad de vivienda que hay dentro de su misma 
comuna, sí puedan destinar los recursos a otra comuna 
con registro del Ministerio de Vivienda.
· Patricio Hales: Con respecto a la medida que propones 
de que el Estado entregue un aporte a los municipios para 
que reciban vivienda social, ¿cómo piensas que debe fun-
cionar eso para que no sea una neutralización financiera 
del aporte que hacen los inmobiliarios? Lo digo porque 
cuando se le va exigir al inmobiliario que ponga vivienda 
social, también se les hace una exigencia desde el punto 
de vista financiero, a su propio negocio.
· José Ramón Ugarte: El aporte del Estado a las muni-
cipalidades, y el que hacen las empresas inmobiliarias, 
son cosas distintas. Uno es el aporte obligatorio que debe 
efectuar el inmobiliario, que es más bien un aporte que 
efectúa el comprador de la nueva vivienda a las munici-
palidades respectivas. Otro, distinto, es el aporte del Es-
tado a las municipalidades que generan vivienda social, 
en especial estos conjuntos nuevos que se van a crear al 
quitarle a las municipalidades la facultad de bloquear los 
nuevos terrenos. Esto tiene un sentido: que se construyan 
conjuntos de viviendas sociales. Una de las razones que 
tienen las municipalidades para no recibir conjuntos de 
vivienda social es la demanda de recursos que implican 
los nuevos habitantes. Chile es uno de los pocos países 
donde sólo un 15 por ciento de las propiedades paga con-
tribuciones, y el resto está exento.
En esta materia siempre ha coexistido una legislación 
especial para la vivienda económica y otra legislación 
normal para todas las construcciones. Y eso es porque 
la vivienda económica, y su ubicación, no se dan de ma-
nera espontánea ni en forma medianamente equilibrada. 
Se necesitan decisiones de la autoridad central, no de la 
autoridad local, para producir procesos de integración. 
Entonces, en general, siempre se produce un contraste 
entre los intereses locales respecto de los intereses del 
país. Todo el mundo está de acuerdo en que deben existir 
vertederos de basura, pero nadie quiere tenerlos cerca, 
ni siquiera en su comuna. En el caso de los conjuntos de 
vivienda social, me da la impresión de que nadie quiere 
tenerlos cerca de su vivienda. En la medida que la deci-
sión de eso no caiga en la autoridad central, eso no ocu-
rre. Las autoridades locales siempre responden a lo que 
quieren sus vecinos inmediatos. Eso te lleva a una cierta 
homogeneidad social dentro de las comunas, que va ha-
ciendo que las comunas hacia donde se van los conjuntos 
de vivienda social siempre sean las mismas. 

· Gonzalo Cáceres: Respecto de la nueva propuesta le-
gislativa me parece que hay un aprendizaje en relación 
con otras legislaciones, al advertir que una ciudad es un 
proceso segmentario. En este caso, entrega la convicción 
de que hay una deuda urbana y social que se debe satis-
facer.
Los actores participantes de esta discusión, que arrancó 
hace poco más de un año, tienen el convencimiento de que 
hay una correlación entre desigualdad social y desigual-
dad social en la ciudad. Entonces, las políticas como éstas 
vendrían, en teoría, a desactivar esa bomba de tiempo. 
Me parece que la propuesta actual es mucho más una políti-
ca de Estado que una política de gobierno. Está mucho más 
asociada a algo más a largo plazo que a un signo político 
electoral. Estas políticas son más afortunadas, en teoría, que 
aquellas episódicas, asociadas a intervenciones puntuales.
· Francisco Sabatini: Lo otro que me llama mucho la 
atención es la propuesta de eliminación de estos mecanis-
mos normativos de exclusión social, que son el tamaño 
predial mínimo y la densidad máxima. Eliminar el tamaño 
predial mínimo podría tener un efecto contraproducente en 
términos de que, si se puede aumentar el suelo a bastantes 
más barrios considerados de la misma condición social, 
los precios del suelo van a subir. ¿Cuál es el efecto contra-
producente? Que hoy una posibilidad de integración social 
es permitir que cuando una vivienda tiene destino de vi-
vienda económica puede saltarse algunos límites del Plano 
Regulador y tener densidades mayores. Esta posibilidad se 
podría ver en parte aminorada si tienes un régimen de pro-
piedad predial mínimo, más bajo que lo común.
· José Ramón Ugarte: Los temas de densidad y sub-
división predial mínima son parámetros distintos. En el 
proyecto de ley se está proponiendo que los conjuntos 
de vivienda social, no todas las construcciones, queden 
exentos de la subdivisión predial. En el caso de la den-
sidad, yo tengo una opinión personal. A mi juicio no 
debiera existir la densidad como parámetro urbanístico. 
Basta que tú puedas determinar el tamaño y el destino 
de las construcciones, para que haya una cierta propor-
ción entre esa misma construcción y la infraestructura 
existente o el volumen de actividad que tú quieres ma-
nejar en una comuna determinada. Pero establecer el 
perfil socioeconómico de los habitantes de tu comuna 
con una resolución de la autoridad no me parece que sea 
un buen camino.
En la ley se estimó que los desarrolladores o constructo-
res también deben destinar parte de su terreno para equi-
pamiento, entregándoselos al gobierno municipal. La mu-
nicipalidad puede construir una escuela o un consultorio 

“Respecto de la nueva propuesta legislativa, me parece que hay un apren-
dizaje en relación con otras legislaciones, (...) entrega la convicción de que 
hay deuda urbana y social que se debe satisfacer”. Gonzalo Cáceres.



PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS URBANAS Y DE SUELO EN CHILE

19

en ese terreno, o bien puede venderlo y construir el equi-
pamiento en otra parte de la comuna. Lo nuevo es que 
se está agregando el estándar adicional de integración 
social, que dice “usted construya su edificio de vivienda, 
pero incorpore una cierta proporción de vivienda social 
dentro de ese mismo proyecto, o si no ceda hasta un 5% 
de su terreno para que la municipalidad construya esas vi-
viendas”. ¿En cuál entendido? Que es sano que la ciudad 
se desarrolle con una cierta mezcla social, y que no se pro-
duzcan homogeneizaciones ni de los estratos altos ni de 
los estratos bajos, sino que alguna condición de mezcla es 
buena para el funcionamiento de la ciudad. Y el que tiene 
que contribuir de alguna manera a eso es el constructor. 
El Estado por supuesto que colabora y, de hecho, se lleva 
el mayor peso a través de la línea de los subsidios.
· Carlos Montes: Hay constituciones que establecen cla-

ramente qué es el suelo, y le dan una dimensión pública. 
En el caso chileno se resolvió por otras vías, con otras 
leyes. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es re-
cuperar el rol del bien común del Estado. Aquí se requiere 
alguien que construya la ciudad para todos. Yo comparto 
la idea de forzar la integración. Sin embargo, esto puede 
provocar rebelión de los sectores medios.
· Francisco Sabatini: Algunas de las ciudades que han 
hecho políticas de integración han trabajado con bastan-
te cuidado el tema práctico. En otros países, incluido en 
Estados Unidos, que es el país que tiene los índices más 
altos de segregación, han tenido buenas experiencias. 
Donde se decía que iba a ver un impacto súper negativo, 
no ha habido un impacto sobre el mercado del suelo, ni 
debacles en los precios, y los efectos han sido más bien 
positivos. 
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentra ela-
borando una Ley que forma parte de la nueva política 
habitacional y que apunta principalmente a disminuir los 
niveles de segregación espacial. Esta propuesta ha sus-
citado en las últimas semanas reacciones del sector pri-
vado y académico que presentan objeciones tanto por la 
capacidad de las medidas propuestas para lograr integra-
ción social, como por la legitimidad legal de las medidas 
que se pretenden instalar en la nueva ley.

· Los ejes del proyecto de ley:
 
1. Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán entregar 
un 5% de la superficie total del proyecto para la construc-
ción de viviendas sociales o, en su defecto, pagar el valor 
económico de esa superficie. 
2. Combatir las prácticas en que incurren algunos mu-
nicipios, que utilizan los Planos Reguladores para bajar 
la densidad e impedir por esa vía la construcción de vi-

III Sesión
Análisis del proyecto de ley de suelo para la integración social del MINVU

Los miembros del Consejo Directivo del Programa se reunieron en noviembre de 2006 
para debatir respecto de las opiniones que habían surgido tras la difusión pública del 
proyecto de nueva ley de política habitacional y su énfasis en la integración social.
La discusión se centró en las tres críticas más recurrentes que se han levantado res-
pecto del proyecto de ley: que la cesión por parte de las inmobiliarias y constructoras 
de un 5% de los terrenos de sus nuevos proyectos para la construcción de viviendas 
sociales haría subir el valor de las viviendas; que dicha cesión constituiría un im-
puesto que afectaría al patrimonio y no a la renta, lo que sería una inconstitucionali-
dad; y que este proyecto promovería una convivencia social forzada, puesto que toda 
ciudad-sociedad tiene patrones de segregación que le son naturales, porque a las 
personas les gusta vivir entre pares.
Los anteriores planteamientos fueron largamente discutidos por los miembros del 
Consejo, con posturas a favor y en contra de los postulados de la nueva política habi-
tacional. Quienes la apoyaban, sin embargo, recalcaron, entre otros aspectos, que la 
efectividad de esta medida pasa en gran parte porque ésta sea una más dentro de un 
conjunto de acciones destinadas a la promoción de la integración social.

viendas sociales de superficies más pequeñas y con más 
habitantes. 
3. Incentivo para que los municipios impulsen un cambio 
en el uso del suelo con fines habitacionales en aquellos 
sectores en que la actividad industrial no se desarrolló o 
se extinguió, lo que permitiría ingresar mayores superfi-
cies al mercado. 
Extracto del editorial “Integración social, un desafío país”, 
de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete. 
Ésta fue publicada en El Mercurio, el día 13 de noviembre 
de 2006.
“Lo que estamos planteando es considerar la integración 
social como un estándar urbano mínimo al que debe con-
tribuir todo nuevo conjunto habitacional. Todo ello, bajo 
la premisa de que las nuevas construcciones en la ciudad 
no son hechos aislados, sino que la van conformando y, 
por lo tanto, tienen una responsabilidad especial, que se 
manifiesta en los requisitos y estándares que la sociedad 
les exige a los nuevos proyectos, a través de las normas 
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urbanísticas. La actual normativa establece que los nue-
vos desarrollos deben dejar terrenos para calles con cier-
tos estándares y un mínimo para áreas verdes. Ahora de-
berán disponer de un área para integración social.
Por otra parte, se olvida que la sociedad en su conjun-
to ha establecido beneficios tributarios sólo aplicables a 
los proyectos inmobiliarios. Los dos más relevantes, la 
facultad de descontar una parte mayor del IVA, y las exen-
ciones de impuestos aplicables a las viviendas DFL2 que 
representan más del 80% de las viviendas que se constru-
yen en el país, superan con largueza los montos que se 
plantean en esta iniciativa.
Nuestra propuesta, elaborada con un amplio equipo de 
urbanistas, de vasta trayectoria y reconocimiento, no es 
un “impuesto” ni una “expropiación forzosa”, sino una 
exigencia urbanística y social, a través de la cual el Estado 
protege el bien común. En su sentencia Rol N° 253/1997, 
el Tribunal Constitucional ha respaldado las cesiones gra-
tuitas al señalar que este mecanismo persigue “conciliar 
en forma prudente y justa los intereses personales del 
urbanizador con los de la sociedad toda, arbitrando los 
medios para que el Estado cumpla su fin primordial, cual 
es el bien común, mediante la creación de las condiciones 
sociales que permitan a todos y cada uno de los integran-
tes de la comunidad nacional su mayor realización espiri-
tual y material posible...”. 

· Los principales temas que han estado en 
discusión: 

1. La cesión por parte de las inmobiliarias y constructoras 
de un 5% de los terrenos de sus nuevos proyectos para la 
construcción de viviendas sociales haría subir el valor de 
las viviendas.
Opiniones de economistas y expertos recogidos en la 
prensa:
“…de aprobarse este proyecto en el Congreso, el valor de 
las viviendas podría subir en un rango de entre 1,5 y 2%, 
pues el mayor costo de ceder los terrenos -o, en su defec-
to, pagar la cuota si no se entrega- deberá ser traspasado 
a los usuarios”. Patricio Muñoz, Economía y Negocios, El 
Mercurio, 3 de noviembre de 2006.
“Más allá de la injusticia tributaria de la propuesta -los 
compradores de nuevas viviendas asumen este impues-
to-, el caso es que este tipo de iniciativas no son eficaces 
ni eficientes si lo que se busca es una mayor integración”. 
Felipe Morandé, Economía y Negocios, El Mercurio, 24 de 
octubre de 2006.
“…están equivocados aquéllos que creen que las empre-
sas van a absorber este costo (...) Con los márgenes que 
hay se van a traspasar a precios a consumidores que lo 
menos que tienen cuando compran una vivienda es pla-
ta”. Cristián Hartwig, El Diario Financiero, 3 de noviembre 
de 2006.

“Según cálculos de la industria, el costo de suelo repre-
sentará cerca del 20% de la inversión en vivienda privada 
para 2007 (US$ 4.895 millones), vale decir, unos US$ 979 
millones. Al incorporar esta cesión o pago, el suelo se en-
carecería a lo menos en 5%, con lo que los futuros com-
pradores tendrían que pagar unos US$ 49 millones y las 
viviendas en promedio subirían en 1%. Por una vivienda 
de 2.000 UF se pagarían adicionalmente unos $ 368.000”. 
Alex Farfán, Centro de Información del Comportamiento 
Empresarial -CICE-, noviembre de 2006.

2. La cesión de un 5% constituiría un impuesto que afec-
taría al patrimonio y no a la renta.
Opiniones de economistas y expertos recogidas en la 
prensa:
“La Constitución Política del Estado establece que los 
impuestos deben recaer sobre las rentas, pero no sobre 
los haberes de los contribuyentes. (…) De prosperar el 
proyecto, (…) sería un impuesto al patrimonio y no un 
impuesto a las rentas.” Teodoro Ribera, Economía y Ne-
gocios, El Mercurio, 24 de octubre de 2006.
“Dudo que se puede considerar un impuesto destinado a 
un fin específico, como es en este caso a vivienda social. 
Quizás ésa es la intencionalidad política del impuesto, 
pero establecer que en definitiva se grava la venta de de-
terminadas propiedades para que en el 5% se construyan 
viviendas sociales o se destine a viviendas sociales creo 
que podría escapar del marco regulatorio constitucional”. 
Teodoro Ribera, Economía y Negocios, El Mercurio, 24 de 
octubre de 2006.
“(...) Los particulares no están llamados a subsidiar al Es-
tado en las áreas que les son propias. Esto significa que 
hay cargas que no les competen, sino que están deposi-
tadas directamente sobre el Estado, y es éste el que debe 
asumirlas. Esta primera cuestión debería iluminar la dis-
cusión que suscitaría la constitucionalidad de la idea de 
afectar así a las inmobiliarias.” Editorial, El Mercurio, 9 de 
noviembre de 2006.
“(…) ¿Debería considerarse como una “expropiación” o, 
alternativamente, como una nueva “forma de impues-
to”? Si se tratare de una expropiación, la Constitución 
es inequívocamente clara al respecto y, en ese caso, de-
bería indemnizarse al expropiado en los términos que 
ella señala en su artículo 19, Nº 24, inciso 4to. Si, por el 
contrario, se tratare de una extraña forma de impuesto, 
no puede olvidarse la “prohibición de afectación” de los 
impuestos, que impide que la recaudación tributaria sea 
destinada a fines específicos, salvo en casos excepciona-
les. Así lo manda la Constitución en su artículo 19, Nº 20, 
inciso 3ro. Adicionalmente, una recaudación fundada en 
un porcentaje de los predios más parecería un impuesto 
al patrimonio que un impuesto a las utilidades”. Editorial, 
El Mercurio, 9 de noviembre de 2006.
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“El déficit de viviendas y la localización de éstas es un 
problema de la nación y no del sector de la construcción, 
a la que se obligaría a pagar un impuesto específico para 
lograr ese objetivo. Muy loable el fondo del asunto pero 
que está mal planteado. Debería ser con fondos generales 
de la nación y no con fondos específicos.”. Patricio Mu-
ñoz, El Diario Financiero, 3 de noviembre de 2006.

3. Este proyecto promueve una convivencia social forza-
da, puesto que toda ciudad-sociedad tiene patrones de 
segregación que le son naturales, porque a las personas 
no les gusta vivir entre diferentes.
“La realidad, no obstante, indica que es imposible conse-
guir un grado de integración perfecta y, más aún, señala 
que podría existir una tasa natural de segregación. Des-
pués de todo, los seres humanos buscamos relacionar-
nos con pares, sea en términos de ingreso, raza, religión 
o condición social, de modo que en forma espontánea los 
barrios suelen ir creciendo sobre la base de unos pocos 
elementos comunes de las familias. Por ejemplo, un ba-
rrio predominantemente musulmán, o de gente de bajos 
ingresos, o de inmigrantes. Un trabajo señero de Thomas 
Schelling, premio Nobel de Economía, justamente ilustra 
cómo este factor hace que al menos un grado de segre-
gación urbana sea simplemente inevitable.” Felipe Mo-
randé, Economía y Negocios, El Mercurio, 24 de octubre 
de 2006.
“(Las medidas de integración propuestas) no son eficien-
tes, porque no reconocen que la dinámica social en la ciu-
dad es compleja de momento que a la gente le atrae vivir 
entre personas parecidas y no le gusta que la obliguen a 
sentirse como vaca en corral ajeno, según el dicho popu-
lar”. Felipe Morandé, Economía y Negocios, El Mercurio, 
24 de octubre de 2006. 

Comentarios

· Gonzalo Cubillos: Lo interesante sería comentar el 
tema de la cesión. ¿Cuál es el objeto que existe hoy para 
regular? Si uno parte de los siguientes supuestos: que 
hay un déficit habitacional de alrededor de unas 500.000 
viviendas, y que la gran dificultad está en tratar el tema 
del quintil más pobre que no puede optar al subsidio por-
que no tiene ahorros ni tampoco capacidad de endeuda-
miento, entonces el problema es cómo consigo suelo para 
construir las viviendas. Es decir, el problema es el acceso 
al suelo a un precio que no supere las 0,5 - 0,7 UF por m2, 

que ojalá sea un suelo que esté bien localizado, que tenga 
factibilidad sanitaria y que ojalá tenga niveles de infraes-
tructura de transporte y de servicio, que sea un suelo que 
le permita a la gente mantener sus redes sociales, y que 
no sean terrenos demasiado grandes, porque tener más 
de 130 - 140 viviendas empieza a generar problemas. Si 
eso es así, uno pregunta cuál es el objetivo principal del 
proyecto de ley, ¿la integración o el acceso a suelo que 
reúna estos atributos? Alguien podría decir que el tema 
es solucionar el problema del suelo -que es escaso- a un 
precio bajo. 
· Juan Ignacio Silva: Yo no conozco el proyecto de ley, 
pero me desagrada el 5%. Es lo más parecido que hay a 
la mano estirada. La ministra dice que la sociedad le ha 
entregado al sector de la construcción una serie de bene-
ficios y que, a la vez, hay varias cosas que la construcción 
le entrega a la sociedad. Yo no voy a tocar el tema social, 
porque es evidente que todos debemos contribuir a la so-
lución del problema social. El tema es si el sector de la 
construcción debe entrar por sí mismo a resolver los pro-
blemas sociales, y no sigue siendo éste un problema de 
la sociedad completa. Yo creo que es un problema de la 
sociedad completa, y no un problema de la construcción. 
La construcción debe colaborar con su parte, pero como 
un conjunto dentro de toda la sociedad. 
No puedo estar de acuerdo con que, por el hecho de que 
existan beneficios para la construcción, entonces por esa 
misma causal debe la construcción absorber de forma 
permanente cosas que tienen que ver con el bien común. 
Si la sociedad le ha transferido beneficios en una direc-
ción y la construcción le devuelve en la otra, entonces lo 
que me estaría diciendo es que el balance estaría inco-
rrecto, y eso no se lo puedo aceptar. Yo creo que el ba-
lance está correcto. Entonces, no lo entiendo como argu-
mento. No puedo estar de acuerdo con el 5%. Lo que sí, 
se puede ayudar a pensar y buscar los mecanismos para 
solucionar el problema y, tal vez, la construcción y el sec-
tor inmobiliario pueden ser un agente para esto. Desde 
esa perspectiva, yo no me opondría. Pero me opongo a 
que la construcción tenga que poner los recursos. 
El problema de la integración social es enorme. La segre-
gación es a todo nivel. Si la integración social es el proble-
ma, ¿por qué el Ministerio quiere recolectar este 5% y no ir 
al arca general de la nación, que actualmente tiene fondos 
de sobra, en vez de restárselas al sector privado cuando 
éste necesita repuntar desde el punto de vista global de 
la economía? Lo que debería hacer es ir a buscar ese 5% 

“El tema es si el sector de la construcción debe entrar por sí mismo a re-
solver los problemas sociales, y no sigue siendo éste un problema de la 
sociedad completa. Yo creo que es un problema de la sociedad completa, 
y no un problema de la construcción. La construcción debe colaborar con 
su parte, pero como un conjunto dentro de toda la sociedad”. Juan Igna-
cio Silva, empresario de la construcción.
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al sector público, al que hoy día le sobran los recursos. 
Tampoco lo entiendo en la oportunidad, está fuera de con-
texto, hoy día no se requiere. Eso no me cuadra. 
Las casas para los más pobres ya están todas construi-
das. Lo que hay que hacer es acelerar la movilidad habi-
tacional para sacar a ésos que no son tan pobres de los 
lugares que ya no les son adecuados. Más que construir, 
más que buscar terreno, lo que hay que hacer es trasladar 
a los pobres. 
· Vicente Domínguez: Creo que la discusión es muy 
profunda. Pienso que también depende mucho de los ob-
jetivos del proyecto. Yo ya me compré que el objetivo no 
es juntar recursos, porque, si es así, distorsionaría menos 
una medida como reducir un poco algunas ventajas del 
DFL2. Tendría más rendimiento desde el punto de vista 
de caja fiscal y menos distorsión, porque al final, cuando 
tienes una ley de fomento, como lo es el DFL2, lo recortas 
un poco, pero sigue siendo de fomento. Se supone que 
no son los recursos el objetivo, sino que éste sería pro-
pender a la integración. 
El proyecto busca generar suelos en lugares más próxi-
mos, donde la gente pueda desarrollar más oportunida-
des en su vida (que quede más cerca de las fuentes de tra-
bajo, que tengan un entorno de servicios educacionales, 
de salud, etc.) más que integrar departamentos de 600 UF 
dentro de un edificio de departamentos de 5.000 UF, por-
que eso al final no se va a producir. Es más, los de 5.000 
UF se van a comprar los otros departamentos y los van 
a dejar cerrados. Desde ese punto de vista, yo encuentro 
que el proyecto está bien concebido. 
Creo que sacar el proyecto del 5% como una cosa aislada 
es malo porque tiene poco sustento. Si el proyecto del 5% 
estuviese acompañado de una serie de medidas tendien-
tes a solucionar las causas por las cuales se produce la 
desintegración, considero que funcionaría bien. Y una de 
las causas importantes es el desfinanciamiento municipal 
con respecto a la vivienda social. Ningún municipio quiere 
agregar vivienda social en su entorno o en sus cercanías 
porque la ecuación costo beneficio es muy desfavorable. 
Son puros problemas, y ningún ingreso. 
Si la autoridad hiciera un llamado a la sociedad, y le dice 
“hagamos un esfuerzo compartido de aportes públicos y 
aportes privados para solucionar este problema que es 
grave para la sociedad”, yo, a esa invitación, concurro. 
Una invitación pura y simple a un proyecto de un 5% no 

me produce ningún entusiasmo, hasta lo encuentro dis-
torsionador. Insisto, si fuera por los recursos, prefiero que 
le recorten al DFL2, o sea, prefiero que el incentivo a la 
generación de renta o a los arriendos me lo corten; y los 
recursos los van a conseguir por ahí. 
Creo que el gobierno tiene el desafío súper serio de en-
tregar una política mucho más maciza, porque la oportu-
nidad tampoco es despreciable: hoy día existe la sensa-
ción en la sociedad, sensación que es acompañada por 
los números, de que tenemos la posibilidad de lograr un 
crecimiento económico súper fuerte, pero que eso no se 
está produciendo. O sea, que están dadas todas las con-
diciones, y que no se sabe qué pasa que no crecemos. 
Creo que hay que vender súper bien el objetivo de la in-
tegración. 
Para que la invitación a que los nuevos compradores de 
vivienda “paguen” por la integración social el Estado 
tiene que decir: “Señores, yo me estoy poniendo con un 
subsidio a la localización de 150 millones al año, con un 
aporte a los municipios para que construyan vivienda so-
cial de 150 millones de dólares anuales, entonces ustedes 
-privados- pongan 50 millones”. Si el proyecto se plantea 
así, los que se están poniendo con 50 se quedan callados, 
porque los están invitando a una “fiesta” grande en la 
cual lo que les están pidiendo es que pongan una parte 
del aperitivo. Y esa cuestión se vende sola. Por eso la-
mento mucho que se haya filtrado el proyecto, porque no 
queríamos la discusión así como está ahora. 
· Gonzalo Cubillos: Yo creo que plantearlo como que le 
estás “estirando la mano” al sector constructor es como 
distorsionar un poco lo que se está haciendo. Aquí el pun-
to es que dentro de los requerimientos urbanos hay un 
requerimiento de integración, y quien debe asumirlo es el 
proceso de urbanización y el crecimiento de la ciudad, ya 
sea por extensión o por densificación. 
· Francisco Sabatini: Creo que hay que conversar las 
cosas en términos de sus implicancias de eficiencia y jus-
ticia más distributiva. Yo creo que este proyecto especí-
fico del 5% hay que mirarlo, más allá de su magnitud, 
como parte de un esfuerzo más grande. En este esfuerzo 
más grande, yo veo que puede haber otras iniciativas, y 
esas otras iniciativas van a ser menos complicadas. 
Lo segundo, les quería contar sobre una investigación 
que estamos haciendo dentro del Programa Bicentena-
rio. Este estudio compara conjuntos de viviendas básicas 

“Creo que sacar el proyecto del 5% como una cosa aislada es malo por-
que tiene poco sustento. Si el proyecto del 5% estuviese acompañado de 
una serie de medidas tendientes a solucionar las causas por las cuales 
se produce la desintegración, considero que funcionaría bien. Y una de 
las causas importantes es el desfinanciamiento municipal con respecto 
a la vivienda social”. Vicente Domínguez, presidente de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios.
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muy similares entre sí (3 conjuntos en Santiago, 3 en Con-
cepción y uno en Talca). 
En Santiago hicimos una suerte de censo de los tres con-
juntos. Logramos detectar la ficha CAS de todos los ocu-
pantes de las viviendas que vamos a estudiar. La situa-
ción en la que llegaron los ocupantes era muy parecida 
entre ellos. Hoy día, sin embargo, la diferencia entre los 
ocupantes de los distintos conjuntos es abismante. Des-
pués analizamos a los que llegaron en el camino, y las 
diferencias se amplifican más. Encontramos una cosa que 
no habíamos esperado, que la segregación afecta espe-
cialmente a las mujeres, especialmente en oportunidades 
laborales. Es importante que empiecen a haber más estu-
dios que demuestren que la localización, efectivamente, 
hace una diferencia. 
Ahora, respecto de los principales críticas que han surgi-
do en la opinión pública:
El reparo sobre el traspaso del costo del 5% a los consu-
midores es contradictorio con la crítica que señala que 
el 5% constituye un impuesto que afectaría al patrimo-
nio. Llama la atención que cada vez que sale un tema de 
un impuesto en la discusión pública el argumento más 
fuerte es “se va a traspasar a precio”. Yo me pregunto, 
¿todos los impuestos se traspasan a precio? Me parece 
que no. Cuando hablamos de temáticas urbanas, que son 
bastantes más sofisticadas, los economistas no siempre 
tienen ese argumento cuando se discute el tema a nivel 
académico; pero cuando la discusión sale a la luz pública, 
tienden todos a tener otro discurso. 
Respecto de que la cesión del 5% afectaría el patrimonio, 
también entraríamos en una discusión parecida. Teodoro 
Ribera dice en El Mercurio que “la Constitución Política 
del Estado establece que los impuestos deberán caer so-
bre las rentas, pero no sobre los haberes del contribuyen-
te, por lo tanto aprobar el proyecto sería un impuesto al 
patrimonio”. En la teoría económica el precio del suelo es 
su renta capitalizada. Y la renta es una forma de ganancia, 
por lo tanto, el impuesto estaría cayendo sobre las ren-
tas y no sobre el patrimonio. Entramos en una discusión 
complicada. El bien “suelo” es un bien muy especial. De 
nuevo, esta es una discusión que ha estado dominada por 
lo que es propio de la opinión pública, de frases más sim-
ples, por posiciones que por supuesto tienen conexiones 
con lo ideológico, que no es un pecado, pero en instan-
cias como esta reunión y otras, deberíamos profundizar 
en la parte más académica de estos temas. 

El artículo de Felipe Morandé me llamó mucho la aten-
ción. Me parece que su argumento es falto de seriedad. 
Por ejemplo, con la frase“… a la gente le gusta vivir entre 
ellos, no como vaca en corral ajeno…”, se echó al saco 
años de progreso sociológico, y esto además es falso. Si 
uno fuera a la periferia de Santiago y le preguntara a la 
gente dónde quiere vivir, yo te aseguro que la mayoría 
no te va a decir “yo quiero vivir con mis iguales en la 
poblaciones, sino que yo quiero vivir en el barrio alto”. 
Incluso las tomas de terreno han estado sometidas a las 
lógicas de los mercados de suelo. Creo que necesitamos 
discusiones menos ideológicas y con más elementos em-
píricos, veamos qué prefiere de hecho la gente, veamos 
qué está pasando en los mercados. 
· Claudio Seebach: A mí lo que más me tiene intrigado 
es que si se llega a un consenso y tenemos una ley donde 
lo relevante es producir integración, la pregunta es cómo 
como sociedad gastamos mejor la plata para producir 
integración. Y tengo la duda respecto al instrumento del 
5%. Nos estamos centrando en torno a lo del 5%, pero 
hay otros elementos que perfectamente pueden expresar 
mejor las preferencias de las personas, como un mercado 
de vivienda usada más eficiente, donde decisiones indi-
viduales o eventuales subsidios a la vivienda usada pue-
den general integración a través de un mercado donde 
se interactúe de forma más descentralizada. Mi duda es 
que, si uno tuviera que listar cuáles son los mecanismos 
para generar integración, este 5% ¿aparece en el ranking? 
¿Tiene el 5% un efecto real?
· José Ramón Ugarte: Lo que pasa es que hay una si-
tuación histórica en cuanto a que las viviendas sociales, 
o las viviendas para el quintil más pobre, consumen una 
cierta cantidad de hectáreas de terreno anuales. Y eso es 
un dato de la causa. Es una constante que se produce to-
dos los años, y que se va a seguir produciendo. Y tiene 
toda esta cosa cultural de que el chileno prefiere vivir en 
casa y no en departamento; pero hay consumo de tierra 
natural. Efectivamente uno puede pensar que las líneas 
de acción efectivas en este camino son a través de la mo-
vilidad habitacional, amarrado a facilidades para la com-
pra de la vivienda usada; y efectivamente ese puede ser 
un excelente mecanismo, pero no te anula (a lo más pue-
de reducir en un porcentaje muy menor) este consumo 
anual de hectáreas de terreno que se necesitan en todas 
las ciudades del país para radicar a la gente que tiene me-
nos recursos. Entonces, el tema es dónde van a estar esas 

“Se argumenta que la Constitución política del Estado establece que los im-
puestos deberán caer sobre las rentas, pero no sobre los haberes del contri-
buyente, por lo tanto aprobar el proyecto sería un impuesto al patrimonio”. 
En la teoría económica el precio del suelo es su renta capitalizada. Y la renta 
es una forma de ganancia, por lo tanto, el impuesto estaría cayendo sobre las 
rentas y no sobre el patrimonio”. Francisco Sabatini, ProUrbana.
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hectáreas. Los últimos veinte años te muestran un patrón 
de localización de esas hectáreas súper claro. Esos terre-
nos siempre están donde se puede pagar el terreno para 
construir vivienda social. De ahí para abajo. Jamás de ahí 
para arriba. Eso nunca se ha dado, y es difícil que se vaya 
a dar. Incluso si se aumentan directamente los subsidios 
para localización, o si se aumentan los tramos de los sub-
sidios, lo más probable es que esos subsidios vayan al 
mejoramiento de las viviendas y no a buscar suelos; so-
bretodo por el crecimiento en los valores del suelo en la 
medida en que se acercan a zonas más centrales o más 
consolidadas. Es muy difícil de atacar, de intervenir, sin 
medidas directas. 
Concuerdo completamente con el enfoque que da Vicente 
Domínguez con respecto a que sería muy malo lanzar un 
proyecto de este tipo de manera aislada, sin que forme 
parte de un conjunto de medidas donde se note un com-
promiso muy fuerte del Estado con el tema de la segrega-
ción social. Una de las razones principales por las cuales 
el proyecto no ha partido al Congreso es porque hay una 
serie de decisiones que tienen que ver con este proyecto 
que no dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo; sino que dependen de la Presidenta y del gobierno en 
su conjunto (disponibilidad de recursos de Hacienda, el 
tema de los terrenos fiscales, que es sumamente atingen-
te como herramienta). Tiene que ver con, por ejemplo, 
no exigirle balances positivos a todas las empresas del 
Estado todos los años. Los terrenos fiscales son de dis-
tintos servicios. Si todos ellos tienen que tener balances 
positivos a fin de año no se pueden deshacer de un terre-
no para vivienda social, ni siquiera a un valor más barato 
de lo que tienen en sus libros, porque aparecería como 
un déficit. Y la decisión de producir esos ajustes en el pa-
trimonio de las distintas reparticiones fiscales también es 
una decisión de la Presidencia de la República, no es una 
decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este 
minuto están conversando en el gobierno ese tipo de de-
cisiones que obviamente no van a ir en el articulado del 
proyecto, y que corresponden a modificaciones a la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, y a cuáles son 
los compromisos del gobierno en relación a la materia, 
más allá de esta modificación legal puntual. 
Respecto de lo que decía Juan Ignacio Silva, estoy total-
mente de acuerdo con el enfoque de que existe una suerte 
de balance entre los beneficios que entrega la sociedad al 
sector construcción y lo que el sector construcción entre-
ga a la sociedad. Es una buena manera de mirar la situa-
ción. En lo que no estoy de acuerdo es en que ese balance 
sea inamovible. O sea, que se diga “lo que existe hoy está 
correcto”, impediría el mejoramiento del estándar. Uno 
de los enfoques que tiene el proyecto de ley es establecer 
algunos mecanismos de compensación a la actividad de 
la construcción (que finalmente van al comprador de nue-
vas viviendas). Si bien eso es marginal, produce algunos 

efectos en tramos que están muy apretados desde el pun-
to de vista de los precios, que son los tramos intermedios 
de la vivienda, entre las 1.500 y las 3.000 UF. Ese es un 
tramo muy sensible. Sin embargo, existen medidas com-
pensatorias que se pueden tomar perfectamente. 
Una compensación importante es que este mismo pro-
yecto de ley está liberando una cantidad de suelo urbano 
muy importante para la construcción de vivienda social. 
Está claramente favoreciendo al sector construcción que 
se dedica a la construcción de vivienda social. Está en-
tregándoles terreno que hoy día no está disponible, por 
normas de los Planos Reguladores, normas de densidad, 
de subdivisión predial, por exigencias que se dan en los 
planos comunales. A ellos no se les van a aplicar las nor-
mas que impiden que haya vivienda social dentro de la 
ciudad. Ahí hay un beneficio importante para ese sector.
Junto con eso hay mecanismos que tienen que ver con 
permitir un mejor aprovechamiento del 95% de terrenos 
que no se tocan con el proyecto, que compense el 5% 
que se entregan. En la evaluación de cualquier proyec-
to, la superficie del terreno es uno de los ítems que uno 
considera en el estudio del rendimiento del terreno. Sin 
embargo, hay un montón de otras normas y reglas que 
establecen finalmente cuál es el beneficio comercial que 
tiene la suma total, y uno puede equilibrar bastante la ba-
lanza para que este 5% tenga poca incidencia, o no tenga 
ni una incidencia en el valor final, y en ese sentido ni si-
quiera estaría traspasado a precio. 
· Gonzalo Cubillos: Puesto así el tema, la verdad es que 
éste es un proyecto que al final va a ser de pago para 
generar los fondos para comprar terrenos destinados a 
vivienda social. Este es un mecanismo para construir un 
fondo para comprar terrenos bien ubicados, y el objetivo 
de la integración se pierde en el camino, se diluye; por-
que no estás generando un barrio integrado. El objetivo 
se cumpliría si la integración se diera en el mismo terre-
no, o en la misma comuna, o en una jurisprudencia de un 
kilómetro, ahí generas integración. 
· José Ramón Ugarte: El proyecto dice en la misma co-
muna. En las comunas que ya están urbanizadas se pue-
den transferir esos fondos, con la autorización del Seremi 
de Vivienda, para comprar terrenos que cumplan con una 
serie de características.
· Gonzalo Cubillos: Si aquí lo que se requiere es poder 
comprar suelo bien localizado, con atributos urbanos, a 
un precio accesible, a mí me parece que existen otras for-
mas de intervención. 
· José Ramón Ugarte: Podría ser que el Estado compre 
suelo bien localizado, y lo ponga a disposición de los con-
juntos de vivienda social. Lo que pasa es que eso tiene 
un efecto colateral que interviene el mercado de suelo de 
una manera muy difícil de manejar. 
· Gonzalo Cubillos: Pero es más eficiente. Si el Estado 
lo paga, como vendedor voy a tener una mejor disposi-
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ción de vender de inmediato, y a mejor precio. Es distinto 
a que venga un comprador interesado en mi terreno y me 
ofrezca pagármelo en seis meses más, cuando tengan el 
subsidio. 
· José Ramón Ugarte: Eso sería meter al Estado en el 
mercado de suelo directamente. 
· Gonzalo Cubillos: Pero el Estado se va a meter en esto 
con las municipalidades; y no es problema que las muni-
cipalidades compren terrenos. ¿Y por qué puede ser obje-
table que el Estado compre terreno? Yo creo que eso sería 
mucho más eficiente.
· Claudio Seebach: ¿Qué pasa con los elementos de 
discrecionalidad que hay en la ley respecto de los muni-
cipios? 
· Francisco Sabatini: Si el municipio queda obligado 
a conseguir una cierta cantidad de suelo en un plazo de 
dos años y no lo encuentra; entonces puede aplicar la he-
rramienta que tiene para afectar los precios del suelo. Y 
si ha sido un municipio que se ha dedicado a elevar las 
restricciones, o el tamaño mínimo del suelo para tener 
un poco de influencia, entonces que empiece a trabajar 
por este otro lado. Puede ser un municipio que tenga un 
plan de integración en su comuna que hace que su misma 
normativa produzca sólo vivienda social. 
Ahora, hay cosas que hay que precisar. El objetivo de la 
integración social no sólo responde a un problema de ac-
ceso a lugares con servicios, transporte público, etc., sino 
que también responde a un tema de segregación. 
La decisión de conseguir suelo bien localizado y a precio 
razonable está al servicio de la integración social. Los te-
mas de suelo y las políticas de suelo se pueden tomar des-
de muchas perspectivas. Alguien podría sacar el tema de 
las plusvalías, y sostener que lo que se gana por el suelo 
no es una ganancia merecida. Aquí estamos hablando de 
los mercados de suelo en términos de un problema que 
se está produciendo por la dinámica de estos mercados; 
que es un problema de integración social. También pode-
mos tomar el suelo desde el punto de vista de las externa-
lidades. Son perspectivas distintas. En lo que estamos de 
acuerdo es que los mercados de suelo operan, y que hay 
que hacer ciertas correcciones que tienen que ver con ob-
jetivos muy específicos. Y aquí tiene que ver con el tema 
de la integración social que se traduce, desde el punto de 
vista de los mercados de suelo, en suelo no demasiado 
caro, al alcance de familias de más bajos ingresos y con 
ciertas condiciones de localización.
· Juan Ignacio Silva: Pero el problema de la integración 
es un problema de la sociedad, no del negocio inmobilia-
rio. La segregación se produce por lo que piensan las per-
sonas cuando compran. Si uno tiene al lado una cantidad 
de pobres, y va a construir algo de 1.000 UF, te aseguro que 
te vas a ir a la quiebra. El sector construcción, el negocio 
inmobiliario, lo único que hace es integrar lo que piensa la 
sociedad del problema. No es que el sector construcción 

sea el que segregue, es la sociedad la que segrega.
· Francisco Sabatini: Yo difiero parcialmente de eso 
porque, por ejemplo, creo que por la imperfección de los 
mercados los principios sobre los bienes del consumidor 
tienen un alcance limitado. Yo no quiero decir que no ope-
ren, pero tampoco operan en un 100%. La gente prefiere 
casas a departamentos. Pero la frase de Morandé de que 
todos prefieren vivir con sus iguales es discutible. Hoy 
hay gente ABC1 más joven que está trasladándose a vivir 
a Peñalolén. Se están yendo a una comuna que fue tradi-
cionalmente popular. 
· José Ramón Ugarte: También influye cuántas vivien-
das sociales tienes alrededor de tu casa. Es muy distinto 
tener 25 a tener 500. 
· Francisco Sabatini: A nivel internacional, lo que uno 
ve con respecto a intentos por dispersar los barrios o con-
juntos de vivienda de gente pobre son conjuntos bastan-
tes pequeños. El tema es que hay espacios para hacerlos 
compatibles. No es cosa que tú resuelvas en una frase 
diciendo “no se puede”. Sí se puede, pero hay que ir bus-
cando cómo. 
· Juan Ignacio Silva: Si tú me dices que a un pobre le 
vas a entregar un certificado con el cual él se va a poder 
comprar una vivienda en un conjunto habitacional en el 
cual quede un saldo de vivienda, a un precio más barato, 
y nadie va a saber que él es pobre, y que luego el sistema 
lo va a estar apoyando en los siguientes años para que 
abandone la pobreza, eso sí es una integración perfecta. 
Tú no te vas a dar cuenta. Pero si a esos pobres les pones 
la etiqueta y dices “este es un conjunto de viviendas so-
ciales inaugurado por la ministra” eso produce un entor-
no negativo gigantesco. 
· Francisco Sabatini: Hay ahí un tema súper importan-
te. Tienes la opción de que la gente que vas a integrar sea 
poca y no se noten dentro del conjunto. Es una alternati-
va de mezcla total dentro de un conjunto habitacional. La 
otra es hacer barrios más chicos, homogéneos, porque la 
gente, cuando tiene la opción de elegir, es cierto que por 
lo general prefiere vivir con los iguales, pero esto no es 
absoluto. A los conjuntos insertos en barrios más ricos tú 
le haces un tratamiento de fachada, de jardines, para no 
perjudicar al resto. Ahora, ¿cuál es la mejor? Veamos cuál 
resulta mejor. 
· José Ramón Ugarte: El centro del proyecto de ley es 
una modificación del artículo 70 de la ley, que establece 
las obligaciones de las cesiones gratuitas de terreno. Si 
miras el artículo 70 tal cual está hoy día, habla de que 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
podrá determinar que los proyectos cedan hasta un 44% 
de sus terrenos. La aplicación real de eso es un 14%. La 
ordenanza fija hasta un 10% para áreas verdes y hasta un 
4% para equipamiento, y deja fuera lo que es la vialidad 
propia de los loteos. Imagínate que se empezaran a subir 
todos esos porcentajes, y que además se le agregara un 
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5% para la integración. El sector no lo resiste. Entonces, 
una de las medidas que se tomó es que había que modi-
ficar ese 44% que está hoy en el artículo 70, y llevarlo al 
14% que es el real que existe hoy día, para terminar con la 
incertidumbre de que si se aprueba este 5% de acuerdo a 
la nueva ley, al año siguiente el ministerio o la autoridad 
podría convertir el 14% en un 24%. Y eso sí que te genera 
una distorsión.
· Juan Ignacio Silva: Esta iniciativa del Gobierno del 
5%, lo que pudiera provocar es que se generen fondos 
para que en cualquier momento “te aparezca al lado” una 
cuestión social. Ése es un efecto que es muy complicado. 
La gente acepta el mejoramiento de los barrios, pero no 
lo contrario. Es súper complejo. 
Encontrar mecanismos para la movilidad habitacional, en 
que se gana por los dos lados, porque cuando tú sacas 

a uno que ya no es tan pobre para que salga a deman-
dar una vivienda que es de mayor valor, también gana 
el inmobiliario, porque vende algo que tiene más valor. 
Es una cuestión win-win desde el punto de vista de los 
objetivos de integración social y de las inmobiliarias. Lo 
otro se tiende a mirar como una agresión. Tú te compras 
un terreno, y si hay otro terreno al lado piensas “no vaya 
a ser cosa que ése sea el terreno que va a venir a comprar 
la municipalidad”. Entonces dices, “mucho mejor que no 
compre nada hasta ver primero qué es lo que pasa con el 
terreno de al lado”. Hay un riesgo. 
· Francisco Sabatini: Hay veces en que los sustos no son 
completamente objetivos. Yo estoy de acuerdo en que no 
debe ser una cosa forzada, tiene que ser algo hecho con 
mucha cooperación, pero también, al mismo tiempo, con 
mucha decisión de que no podemos seguir igual.
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IV Sesión
La política habitacional de integración social del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo

Invitada: Patricia Poblete, Ministra de Vivienda y Urbanismo

La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, asistió como expositora a la 
cuarta reunión del ciclo organizado por el Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas 
y de Suelo en Chile, con el objetivo de dar a conocer los principales planteamientos de 
la política de vivienda que promueve la actual cartera de Gobierno, y que se sustentan 
en la disminución del déficit habitacional, en la construcción de viviendas de mayor 
calidad insertas en un mejor barrio, y en la promoción de la integración social.
Para esto, el MINVU diseñó una nueva política habitacional que contempla cinco ejes 
fundamentales: i. La creación de un Subsidio de Localización para la ubicación de vi-
viendas sociales mejor ubicadas dentro de la ciudad; ii. La promoción de la vivienda 
usada y ya construida; iii. La gestión de suelos públicos, para responder a los reque-
rimientos de la nueva política habitacional, aprovechando paños subutilizados, pro-
moviendo cambios de uso de suelo y mejorando la gestión de terrenos fiscales con 
posibilidad de ser utilizados para el desarrollo urbano; iv. Flexibilización de cambios 
normativos para usos de suelo; y, v. Proyecto de ley para la integración social.

Exposición de Patricia Poblete

Para hablar de desafíos primero uno tiene que contex-
tualizar. Cuando asumimos en marzo de 2006 se vivía 
un momento bastante complicado; de hecho, la noche 
anterior a la que yo llegara al ministerio se produjeron 

tomas en Peñalolén, es decir, había un movimiento en el 
sector habitacional más o menos complejo. Uno de los 
grandes éxitos que tuvimos fue que a cuatro meses de 
haber llegado pudimos dar a conocer una política habita-
cional que realmente podemos calificar de política, pues 
así como no había una política de desarrollo urbano, tam-
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poco había una política habitacional que pudiera hacerse 
cargo de las dificultades de ese sector. En ese momento 
se produjo el primer apoyo de este Consejo Directivo, en 
la construcción de una política habitacional, haciendo crí-
ticas -a veces fuertes y ásperas- a lo que tradicionalmente 
el Ministerio hacía, y sentí que era una tremenda oportu-
nidad para construir políticas públicas que tuvieran que 
ver con la realidad y no entre las cuatro paredes del Mi-
nisterio. En el transcurso de esa experiencia vimos con 
Luis Eduardo Bresciani la posibilidad de incorporar otro 
grupo de urbanistas, de ProUrbana, para que nos ayuda-
ran a modificar la Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones, y construir una política de ciudades, que ahora 
se ha transformado en una agenda de ciudad, de la que 
quiero hablar más adelante.  
Lo otro importante, y que nos da un piso pasa seguir ade-
lante, es que fuimos capaces de convencer a Hacienda 
de que había que inyectar muchos más recursos a la po-
lítica habitacional, que no sacábamos nada con declarar 
buenas intenciones, pero sin elementos para modificarla 
realmente. Fue importante que Hacienda haya entendido, 
y así le inyectamos US $1.200 millones para los próximos 
4 años. Esto es un tema súper importante, porque con eso 
cambiamos el eje de la calidad.
Cuando planteamos esta política dijimos que queríamos 
resolver tres desafíos: Primero, la cantidad, para ir termi-
nando con el déficit. En este ámbito hemos tenido éxito, 
pues hemos reducido el déficit a la mitad. 
Nos falló el segundo eje, que es el tema de la calidad. A 
pesar de lo que ha pasado, y si bien hemos construido un 
millón 900 mil casas aproximadamente en estos 16 años, 
también no es menor que hay catastradas cerca de 22 
mil viviendas como mal construidas. Si uno lo mira en el 
tiempo ve que este 1% no es nada, acumulado desde 1990 
al 2007. Pero la verdad es que tampoco son 22 mil, es bas-
tante más que eso. Aun así, si habláramos del doble o el 
triple, estaríamos hablando de un porcentaje mínimo de 
viviendas mal construidas. Sin embargo, lo que es muy 
grave es que esas construcciones están entregadas justa-
mente a las familias de menores recursos, las que menos 
pueden hacerse cargo de una mala construcción. Es por 
eso que nosotros queremos poner énfasis en la calidad. 
El otro eje es resolver el tema de la integración social. 
Todo lo que hemos hecho de mala calidad también está 
asociado a la segregación brutal que hemos provocado, 
mandando a los más pobres a vivir a la periferia de las 
ciudades, sin servicios, sin conectividad, en un hacina-
miento brutal, lo que trae todos los problemas de los cua-

les vamos a hablar más adelante. 
En 2006 entregamos muchos más subsidios que en los 
años anteriores, a pesar de que era un año eleccionario. 
Además, tuvimos la mejor ejecución presupuestaria del 
sector público, lo que no deja de ser. Entregamos 115 mil 
subsidios, cuando el año anterior habíamos llegado a los 
92 mil.
Otro tema que estuvimos trabajando todo el año fue el de 
una agenda de ciudades. La habíamos llamado política 
de ciudades, pero los urbanistas señalaron que no daba 
para una política de ciudades, sino que apenas para una 
agenda urbana. Sin embargo, considero que ahora tene-
mos una agenda urbana muy buena, que vamos a dar 
a conocer la primera semana de marzo y en esa misma 
oportunidad enviaremos al Congreso los tres proyectos 
de ley que modifican la LGUC. 
¿Cuáles son los desafíos 2007? Que se haga realidad la 
política habitacional, y tengamos viviendas de mejor cali-
dad, insertas en mejores barrios y en ciudades no segre-
gadas. 
Tenemos el desafío de entregar 135 mil subsidios, y el 
70% de esos son para familias que viven en vulnerabi-
lidad social, que no sólo pertenecen al primer sino que 
también al segundo quintil de pobreza, para lo cual crea-
mos un nuevo subsidio: el Fondo Solidario título 2, que 
es un subsidio de 280 UF y que tiene que tener un ahorro 
de 30 UF, a diferencia del Fondo Solidario título 1, que 
tiene un ahorro de 10 UF y en la Región Metropolitana 
un subsidio de 370 UF. Cuando hablamos de 370 UF, las 
50 nuevas UF van solamente para calidad, para mayor di-
mensión, dos dormitorios con diseño ampliable a cuatro, 
aprobado por las direcciones de obra de las distintas mu-
nicipalidades, y con el derecho pagado, de manera que al 
ampliar sus casas no pase que las familias no sepan hacia 
dónde pueden crecer. El ejemplo más dramático son las 
casas de Peñalolén, llamadas “casas chubis”, diseñadas 
por dos premios nacionales de arquitectura, pero que en 
el camino les modificaron el diseño y quedó un injerto 
mono con loro y hoy las familias han ampliado de las for-
mas más brutales y distintas, al punto de que ya no queda 
nada del original.
En 14 meses queremos entregar viviendas de calidad y 
hacernos cargo de ellas. Lo peor que le pasó al MINVU 
fue pasar a ser un banco de subsidio, en que nos desen-
tendíamos, y creíamos en la capacidad emprendedora de 
las familias, capacidad que no existe en ese nivel social y 
de ingreso. Creo ser una de los ministros que tengo mejor 
relación con la CChC, pero también creo que el mercado 

“Todo lo que hemos hecho de mala calidad también está asociado a la 
segregación brutal que hemos provocado, mandando a los más pobres 
a vivir a la periferia de las ciudades, sin servicios, sin conectividad, en un 
hacinamiento brutal”. Patricia Poblete, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
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es tremendamente cruel con estas familias, pues el día 
que quiebra una empresa constructora no tienen a quién 
recurrir, y nosotros decíamos, “pero si éste es un proble-
ma entre particulares”.
Tenemos un presupuesto de 28 millones de UF para el 
año 2007. Este año tenemos un presupuesto de 16 millo-
nes de UF. A pesar de la muy buena ejecución presupues-
taria que tuvimos, el presupuesto ahora es un tremendo 
desafío. 
Cuando hablamos de la política de vivienda hablamos de 
cantidad, de calidad -que es lo que hacemos ahora-, y de 
integración social. Para mí, conversar el siguiente tema 
cuando aún no ha ido al Congreso es una cuestión impor-
tante. Considero que cuando hablamos de políticas públi-
cas, sobre todo sociales, lo primero que se nos viene a la 
cabeza es la mala redistribución del ingreso que tenemos 
en Chile. El último informe del PNUD nos muestra como 
el país 17 entre los 126 países con peor redistribución del 
ingreso.
Esta tremenda desigualdad fue un punto común en to-
das las candidaturas presidenciales. Sobre todo en los 
últimos 40 años, en que el país ha tenido un crecimien-
to sostenido. Lo que hemos hecho es que hemos llevado 
a las familias pobres hacia los sectores más apartados, 
precisamente por el valor de los suelos. Si tú comparas 
el promedio del valor del m2 en Vitacura, que es de 18,26 
UF, comparado con 1,99 UF el m2 en La Pintana, uno dice 
“aquí está lo que hemos hecho”. No hay políticas públicas 
que protejan a las familias de menos ingresos, como en 
otros países. Si voy al embarazo adolescente, en Vitacura 
es del 4,1%, comparado con 26,1% en La Pintana. Eso nos 
lleva a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros en 
políticas públicas, y cómo una comuna de los sectores 
medio altos tiene esta tremenda desigualdad con los sec-
tores más pobres.
El tema de la segregación en el Gran Santiago también 
es brutal, y si ven la densificación en los sectores más 
alejados de la ciudad, verán que en el sector sur de San-
tiago llega a niveles terribles. Creo que lo que tenemos 
que tratar de hacer es no repetir lo que tenemos en la Re-
gión Metropolitana en el resto del país, que aún no tiene 
este grado de concentración de pobres en las afueras de 
las ciudades, donde la gente vive mucho más integrada, 
sin miedo a esta integración. Si uno va a los lugares de 
veraneo, en Cachagua, a dos o tres cuadras de las casas 
de veraneo, están las casas de las familias que trabajan 
en esas casas y que las cuidan. Y a nadie le parece que las 
casas pierdan su valor y que se pierda el estatus. Somos 
el país más segregador y clasista que existe  en América 

Latina. Cuando nos preguntan en qué comuna vives, te 
preguntan en qué tipo de comuna vives, cuánto ganas, 
dónde estudiaste, qué tipo de familia eres socialmente. 
Estamos tratando de generar políticas públicas que pro-
duzcan integración social. Quisiera salirme del ejemplo 
chileno, pues parece que son ejemplos circunstanciales. 
En Europa existe una integración que es muchísimo más 
importante que aquí en Chile. Fui en invierno a España, 
donde ceden entre un 30 y un 40% para viviendas prote-
gidas, y hay países en Europa en que ceden hasta un 70% 
para viviendas protegidas. 
Pero vamos a lo que nosotros sentíamos que era posible. 
Cuando dimos a conocer la política habitacional en inte-
gración teníamos que hacer estrategias para ir terminan-
do con la segregación, porque ninguna de ellas por sí sola 
podría terminar con este problema que existe en el Gran 
Santiago. Ninguna de ellas va a resolver el problema de 
la integración en el corto plazo, pero si en el resto del país 
nos adelantamos a no caer en lo mismo, y en la Región 
Metropolitana hacemos un pequeño viraje de este avión, 
doblamos el rumbo y empezaremos a generar un poco de 
integración social.

• Primera estrategia: Subsidio a la 
Localización. 

Es un subsidio que añade recursos que van sólo a suelos. 
Premia aquellos proyectos que favorecen la radicación 
en buenos suelos que no se habían podido utilizar antes 
porque, por ejemplo, tenían restos de construcciones, o 
porque antes tenían vocación industrial y ahora habita-
cional. Ahora los recursos van para aquéllos que habilitan 
terrenos bien ubicados y que reducen inequidades que 
antes no estaban al alcance de las familias. 
Para aprobar la nueva política hicimos un llamado y 
creíamos que íbamos a tener postulaciones de seis mil 
familias -que habíamos puesto como límite-, para postu-
lar al FSV título 1, y tuvimos 25.780 postulaciones, pero 
muchos proyectos se cayeron porque había que hacerles 
pequeños arreglos. Hoy, proyecto que entra al banco de 
proyectos no debe esperar una nueva postulación, sino 
que al término de ese mes se asignan los subsidios. Tie-
nen 60 días para empezar la construcción y aquel proyec-
to que no empieza en el plazo deja espacio al siguiente. 
¿Y por qué?, porque no queremos más que la gestión del 
Estado sea tan mala, y que lleguen familias con subsidios 
de hace más de un año y que no haya partido la construc-
ción. Esto nos lleva a que debemos mejorar la gestión 
pública en vivienda, que es bastante regular, por no decir 

“¿Cuáles son los desafíos 2007? Que se haga realidad la política habitacional, 
y tengamos viviendas de mejor calidad, insertas en mejores barrios y en ciu-
dades no segregadas”. Patricia Poblete, Ministra de Vivienda y Urbanismo. 
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insuficiente. 
Los tiempos de la gente y las familias más pobres no son 
los tiempos del ministerio. Ahora el que nada hace sí que 
teme. 

• Segunda estrategia: Promoción de la vivienda 
usada y construida.

Este eje es uno de los que más resultados nos ha dado. El 
año 2006 solamente desde que se anunció el subsidio en 
línea entregamos más de 4 mil, y en los próximos días de 
marzo vamos a entregar 1.800 más, porque esta es una 
solución extraordinaria. La gente encuentra su vivienda 
cerca de sus familias de origen, de sus trabajos. Viviendas 
que le sirvieron a otros ya. Una señora me decía “está 
vivienda está probada. Yo fui un día que llovía y no le 
entraba la lluvia. Además está cerca del colegio, de cara-
bineros. Lo único que tengo que hacer es arreglar el baño 
y la cocina”. Ella sentía que era más posible arreglar la co-
cina y el baño que optar a una vivienda nueva que podría 
tener muchos desastres más y que estaba lejos de todo. 
Es un subsidio extraordinario, que además genera movili-
dad habitacional. Calculamos que existe un tiempo de 60 
días entre que la familia tomó la decisión de comprar su 
vivienda y que está instalada en su nueva propiedad. Es-
tamos hablando de tiempos del sector privado y ha sido 
un desafío tremendo. 
Creo que hay un cambio en vivienda. El otro día fui a 
Puerto Montt con la Presidenta. Yo ya había estado allá 
y todo el mundo, cuando entré con la Presidenta aclamó. 
La Presidenta me preguntaba ¿de a dónde sacaste tanto 
claque? Y es que creo que la gente nos ve, que volvemos 
a ir, y empieza a reconocer que el cambio está. La gen-
te creyó en nosotros y tenemos que seguir entonces con 
esto. Hoy día la gente está viendo que esta alternativa es 
una gran posibilidad. 

• Tercera estrategia: Gestión de suelos 
públicos2

La gestión de suelos públicos, responde a una sentida 
demanda del sector privado, pero también constituye un 
compromiso de esta administración, en el sentido de no 
sólo aportar recursos humanos y económicos públicos, 
sino también suelos, al servicio de la nueva política ha-
bitacional. 
Contempla la disposición de todos los terrenos públicos 
con destino habitacional, impulsar cambios de uso de 
suelo en terrenos no habitacionales y subutilizados, con 
potencial de acoger vivienda, gestión de terrenos para 
proyectos habitacionales integrales con mixtura social y 
funcional, y gestionar y traspasar al sector privado terre-

2 No expuesta, pero incluida en presentación gráfica de la mi-
nistra.

nos prescindibles para financiar obras urbanas de mejo-
ramiento.

• Cuarta estrategia: Flexibilizar cambios 
normativos de uso de suelo. 

Esto también es una simplificación tremenda. Suelos que 
no tenían vocación habitacional hoy pueden ser utiliza-
dos para la instalación de viviendas sociales, además que 
posibilitan la densificación de pequeños predios. Es un 
cambio que estamos aplicando con mucha fuerza. 

• Quinta estrategia: Proyecto de ley para 
promover la integración social. 

En grandes líneas limita la facultad de los Planes Regu-
ladores para impedir la localización de vivienda social, 
estableciendo una cesión obligatoria de 5% de suelo para 
vivienda social en todos los proyectos inmobiliarios que 
no contengan viviendas sociales. Esta cesión se añade al 
14% que tenemos hoy día, o al 44% si queremos tomar el 
30% de cesión de vialidad. 
Ahora, ¿por qué esta estrategia? Porque creo que al Estado 
le corresponde fijar los estándares y obligaciones de bien 
común asociados a la construcción que existe en el país.
La actual normativa no permite generar integración social. 
Los pobres no eligieron irse a vivir a los extramuros de la 
ciudad, por lo que tiene que ser una política pública la que 
los vuelva a integrar. Este 5% que se destina al interior de 
un paño o de un loteo, puede ser cedido al interior de ese 
loteo o en algún otro lugar de la comuna con suelos simi-
lares a los que se tenían en el proyecto en construcción. 
Y aquellos proyectos, como edificios de departamentos 
de 4.000 m2, que tendrían que ceder 200 m2, hablamos de 
generar una cuenta en cada municipalidad especial para 
suelos sociales para que cada alcalde con estos recursos, 
con una mirada integral de la comuna, pueda decidir dón-
de comprar suelo para garantizar viviendas sociales en 
todas las comunas. 
La planificación urbana puede ser tremendamente inte-
gradora, pero también tremendamente segregadora, y 
así es como los Planos Reguladores pueden permitir en 
una comuna la construcción de vivienda social, o pueden 
alejarla totalmente e impedir un mínimo de integración 
social vía densificación. 
Para ir cerrando esta parte no podemos dejar que la in-
tegración social quede al arbitrio del mercado, pues el 
mercado en los temas de lo más pobres es brutalmente 
segregador. Por eso pensamos que una política pública 
tiene que hacerse cargo de esto. Siento que hay un acuer-
do nacional en que este país quiere generar integración y 
no terminar creando ghettos de pobres, para que no nos 
vaya a pasar lo que pasó en Francia. 
En la CChC o en la Asociación de Inmobiliarios me de-
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cían, “¿por qué esta cesión de suelo? ¡Esto es un impues-
to!” Esto no es un impuesto, es una norma de calidad, 
es un requisito urbano que hay que considerar cuando 
se construye ciudad. “¿Por qué los inmobiliarios?”, me 
decían, porque todos, absolutamente todos los que esta-
mos sentados en esta mesa, estamos construyendo esta 
nueva política habitacional a través de nuestros impues-
tos, y hemos ingresado 1.200 millones de dólares como 
incremento para esta política. El sector inmobiliario tiene 
atributos que nosotros y el Legislador mismo les hemos 
entregado, consistentes en que le damos la posibilidad de 
que  dividan un loteo o paño muy grande, le den distintos 
tipos de constructibilidad, alturas, densidades, lo que por 
cierto produce un enriquecimiento al inmobiliario. Y uno 
dice, si estamos conformando ciudad, y existe un porcen-
taje para vialidad, áreas verdes, espacios comunitarios, 
también con esto vamos contribuyendo a desarrollar un 
proyecto mejor de ciudad. 
Ahora, por qué también el sector inmobiliario, porque el 
inmobiliario, y en particular el habitacional, es el único 
que tiene un beneficio de exención del IVA de la construc-
ción en un 65%, y además el 80% de lo que se construye 
se construye asociado al DFL2 que permite una exención 
de impuesto enorme.
Ante esas preguntas me han dicho “terminemos con el 
DFL2, terminemos con la exención del IVA”, pero creo que 
ni la CChC ni el Gobierno se pondrían de acuerdo. En lo 
particular, creo que si el Estado me da la posibilidad de 
salir a comprar suelo para generar integración social por 
cierto que lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien. 
Me he estado asesorando con constitucionalistas de dis-
tintos sectores y me han dicho que el proyecto, en la for-
ma en que está ahora, no puede ser impugnado como 
inconstitucional. Ahora, quisiera decirles que viene una 
agenda urbana extraordinaria, que es el complemento a 
esta política habitacional, y queremos compartir no sólo 
con la ciudadanía sino que también con los actores más 
importantes, una agenda urbana que nos permita cons-
truir políticas de desarrollo urbano que tampoco existen, 
pues siempre hemos estado en una serie de medidas pero 
no políticas, las que tienen su sustento en tres principios 
orientadores: integración, sustentabilidad y competitivi-
dad urbana.

Comentarios

· Patricio Hales: Considerando que es una política para 
ayudar a todos los chilenos, por qué no se busca que sea, 
por ejemplo, todo el sistema bancario privado el que dé 
las utilidades que obtienen con todas las operaciones in-
mobiliarias, ¿por qué no puede ser la banca -que es el 
área donde se producen mayores riquezas en el ámbito 
de la construcción- la que se haga cargo del pago de ese 
valor de terreno? Lo planteo sólo como exploración, por-
que cuando se habló de innovación tecnológica se planteó 
a las mineras que se hicieran cargo, y creo que la banca 
es la que tiene las más grandes utilidades del negocio in-
mobiliario, con mayor tranquilidad, con menor inversión, 
con menor innovación, e incluso con aumentos crecien-
tes de sus utilidades. ¿Nunca se ha pensado en que sea la 
banca la que se haga cargo de esa cesión?
· Patricia Poblete: La verdad Patricio es que no se había 
pensado en eso. Porque de acuerdo a los argumentos que 
se dan en esto hemos pensado en el sector inmobiliario, 
habitacional, porque son los que conforman ciudad con 
nosotros, los que tienen mayores beneficios hoy día.
· Gonzalo Cubillos: Yo creo que va a ser interesante la 
discusión que va a haber sobre este proyecto de integra-
ción social, y sobre cómo se plantea. No es un problema 
de buscar culpables de la desintegración social, de decir 
“el sector inmobiliario es el culpable de la desintegración 
y por consiguiente ahora le voy a ir a cobrar”. Aquí no hay 
un problema de imputabilidad. Creo que ha sido el efecto 
de la falta de política y de la forma como ha crecido la ciu-
dad -y que se mueve por el mercado y que se seguirá mo-
viendo por él-. Esto es una pequeña intromisión en esta 
materia, y, por consiguiente, la discusión va a estar dada 
por si el sistema de crear ciudad es a través de la libre 
iniciativa. Y la libre iniciativa genera estas condiciones 
de inequidad y de segregación. En consecuencia, no hay 
ningún obstáculo, ni conceptual, ni político ni legal para 
-vía una decisión de política pública-, poner freno o amor-
tiguar esta desintegración social. Por consiguiente este es 
un proyecto que debe mirarse desde esa perspectiva. 
Si es materia de un política pública uno también se hará 
la pregunta de cuán efectivo va a ser, independiente de 
los costos. ¿Cuánto voy a lograr reducir o aminorar la 

“(El proyecto de ley que promueve la integración social) establece una 
cesión obligatoria de 5% de suelo para vivienda social en todos los proyec-
tos inmobiliarios que no contengan viviendas sociales”. Patricia Poblete, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo. 

“No podemos dejar que la integración social quede al arbitrio del merca-
do, pues el mercado en los temas de los más pobres es brutalmente segre-
gador”. Patricia Poblete, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
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desintegración social?, ¿o va a ser simplemente una pelea 
conceptual y no sabremos al final cuál va a ser el impacto 
real? No conozco la respuesta, pero razonablemente uno 
debería plantearse que si estoy implementando una po-
lítica, me gustaría que alguien responsablemente me di-
jera “demuéstrame si hay estándares numéricos o si hay 
formas de medir los niveles de desintegración social”, y 
así decir, “yo tengo un objetivo de bajar a niveles de des-
integración de ciudad de un 80% a un 70%”. Probable-
mente parte importante de la tarea va a ser poder demos-
trar eso, y de cómo se articula con el conjunto de los otros 
instrumentos. Si está justificado desde ese punto de vista, 
políticamente será mucho más sólido, independiente de 
que haya acuerdo en el Congreso. Pero desde el punto 
de vista social, de los sectores inmobiliarios, que tienen 
algún nivel de resistencia -y por lo que usted ministra ha 
dicho, no ha sido completamente vencida- la pregunta va 
a ser cuán efectivo es. 
La otra discusión va a ser jurídica. Siempre va a estar el 
riesgo de que se cuestione si esto es constitucional o in-
constitucional, -aunque ya se discutió a propósito de la 
modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones cuando se cambiaron los porcentajes de 
cesión para áreas verdes, equipamiento municipal-. El Tri-
bunal Constitucional es consistente en general con todas 
las posiciones jurídicas. Es decir, no hay ningún inconve-
niente para que el Estado pueda regular políticas públicas 
e imponer condiciones o limitaciones al ejercicio del dere-
cho privado por actividad económica en la medida en que 
éstas sean razonables. Cuando se falló sobre el tema de 
las áreas verdes, dijo que parecía razonable. 
Entonces va a haber una discusión jurídica, desde el pun-
to de vista de la racionalidad de la medida. Si se demues-
tra que es razonable no veo ningún problema en que jurí-
dicamente haya inconveniente. Más aún, las restricciones 
o afectaciones a los derechos de propiedad son de alguna 
manera prohibidas si se trata de expropiaciones encubier-
tas, lo que hoy se denomina expropiaciones legislativas 
o regulatorias, como lo que ha pasado con declaraciones 
de monumentos naturales, donde ha habido algunos fa-
llos que dicen que si una regulación, no obstante tenga 
un propósito muy loable, afecta a una sola persona, no 
puede regir. Como va a ser una obligación, que va a suje-
tarse al conjunto de personas que se encuentran en una 
misma situación, que son quienes desarrollan proyectos 
inmobiliarios y habitacionales, desde ese punto de vis-
ta no existe ese reparo. En nuestro estudio de abogados 
ya hemos tenido una discusión al respecto, sobre si esto 

es constitucional o no, y algunos han dicho que esto no 
es más que una reforma agraria actualizada, y otros han 
dado otras opiniones. Adelantándome, creo que va a ha-
ber una discusión muy política y jurídica, pero creo que 
si está bien fundamentado desde el punto de vista de la 
correcta decisión de política pública, jurídicamente, a mi 
juicio, no tiene reparo. 
· Juan Ignacio Silva: En realidad me desagradan los 
aumentos de impuestos. Estoy de acuerdo con el ministro 
de Economía que decía a quién le gustan los impuestos si 
ya se llaman impuestos, no hay cosa más desagradable. 
· Patricia Poblete: Esto no es un impuesto, ésa es la 
diferencia.
· Juan Ignacio Silva: Sobre el tema de la integración, 
creo que a eso nadie se puede oponer. El tema es cómo 
se genera la herramienta, y cómo se financia. Ésa es la 
inquietud que provoca a cualquiera que mira. El otro día 
contaba que los chilenos son lo más clasistas que hay. Si 
al lado de una vivienda social uno intenta construir una 
vivienda más cara, todo lo que deslinda con la vivienda 
social pierde un valor importante. 30, 40, 50% del valor 
de la vivienda. Ésa es una primera inquietud, de que la 
segregación proviene quizás de muchas decisiones mal 
tomadas o cuestiones que fueron cambiando con el tiem-
po, pero hoy se ven como mal tomadas. Muchas de éstas 
han sido motivadas por el MINVU, que en la práctica ha 
ido produciendo esta segregación. 
Sin embargo, también existe esta visión clasista que hace 
que la gente no quiera estar al lado de los pobres, por-
que hay una percepción de inseguridad, de que son de-
lincuentes, de que hay mucho robo, razones prácticas por 
las cuales la gente no quiere ponerse al lado. Entonces, 
cuando se genera esta herramienta, ¿cómo se va a usar? 
Porque una cosa es que yo entregue un 5% y otra es que 
con esa usted se queda con el 5% y se transforma en un 
“terrorista” de la ciudad, porque yo no sé para dónde va 
a disparar. Y sé que si se me pone al lado un conjunto de 
viviendas sociales entonces mi proyecto vale un 20, 30, 
40 ó 50% menos. Entonces, como constructor no sólo me 
debo poner con el 5%, sino que también con las conse-
cuencias que eso va a tener para mi negocio. 
Entonces, la manera cómo se llevan adelante estas cosas 
puede ser mucho más importante, a veces, que el finan-
ciamiento mismo. A pesar de que no estoy de acuerdo 
con el financiamiento, porque creo que debería ser un 
tema nacional. Creo que hay un punto delicado, pues al-
guien puede provocar dentro de la ciudad un efecto que 
va mucho más allá del 5% sobre los privados, sólo por el 

“Si es materia de un política pública uno también se hará la pregunta de cuán 
efectivo va a ser, independiente de los costos. ¿Cuánto voy a lograr reducir o ami-
norar la desintegración social?, ¿o va a ser simplemente una pelea conceptual y 
no sabremos al final cuál va a ser el impacto real?”. Gonzalo Cubillos, abogado.
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hecho de ejercer ese derecho. Y lo he vivido, las pérdidas 
de valor son increíbles. No se puede convencer a la gente 
que por el otro lado vive la señora Juanita, la señora Ro-
sita, que no es un problema, que los puede conocer, no, 
no interesa, está estigmatizado.
El segundo tema es cómo se integra a los pobres, cómo 
se hace la integración social. Cuando se cortan las cintas, 
se dice “aquí quedan los pobres” y nunca más reciben un 
financiamiento, entonces la persona queda enquistada en 
un barrio mejor, pero jamás pudo regar su jardín o cam-
biar el entorno, no tuvo ni siquiera la oportunidad, salvo 
la vivienda misma. 
Entonces, las personas pobres no “generan” ningún pro-
blema, es cuando se las ve en su conjunto que “generan” 
problemas. ¿Cómo encontrar mecanismos que permitan 
que esa herramienta no “identifique” a la gente, sino que 
las ponga de “a una” con la virtud que corresponde. No 
es lo mismo hacer un edificio de tres viviendas (sociales) 
a que al lado se levante un edificio que quede estigma-
tizado como de pobres. Para mí la generación de la he-
rramienta tiene una importancia súper grande para que 
tenga un efecto de integración y que sea efectiva. 
Sobre el financiamiento, tiendo a no compartir el hecho 
de que se haya roto la ecuación de la equidad entre lo 
que la ciudad le entrega al sector construcción y lo que 
la construcción le entrega a la sociedad. No sé qué puede 
haber pasado para que esa ecuación se haya roto. Las 
subdivisiones se han permitido siempre bajo una moda-
lidad que todos conocemos, el IVA existe, el DFL2 existe. 
Es cierto que mi argumento puede ser conservacionista, 
pero la verdad es que esa ecuación existe y, a mi juicio, no 
hay nada nuevo que la haya roto. Al revés, más bien veo 
cosas nuevas que tiende a pedir la sociedad. Por ejemplo, 
lo estamos viendo en el tema de la aislación térmica y 
acústica, en que la sociedad le pide al sector construcción 
que absorba un montón de cosas que en definitiva pro-
ducen ahorros de energía, y la sociedad no le devuelve. 
Considero que el argumento para sacarle el 5% no es del 
todo claro. Aún compartiendo el hecho de la integración. 
· Patricio Hales: ¿Por qué no puede ser destinarse? El 
proyecto dice ceder, ¿por qué no destinar?
· José Ramón Ugarte: Lo que pasa es que en el caso 
de que tu proyecto incluya una cantidad determinada de 
tus unidades de vivienda que califiquen como vivienda  
social -ojo que el proyecto abre el concepto de vivienda 
social no sólo hasta las 400 UF sino hasta las 1.000 UF 
probablemente- ahí no tienes que hacer nada. 
· Patricia Poblete: ¿Cuál sería la diferencia entre desti-
nar y ceder?
· Patricio Hales: Juan Ignacio tiene un negocio inmobi-
liario y tiene que ceder el 5%. Si agregas el verbo destinar 
quiere decir que de las 100 casas que va a hacer, él podría 
decir 5 son viviendas sociales. Pero de acuerdo a lo que 
planteas no podría hacerse eso. 

· Patricia Poblete: Nosotros habíamos hablado de ce-
sión porque consistía en ceder terreno solamente, y des-
tinar es cuando se hace un loteo, destinar parte de ese 
loteo a vivienda social. Yo creo que eso es bastante más 
complejo en este país. Yo no sé si con el clasismo que 
estamos va a haber alguien que quiera comprar un loteo 
donde sabe que tiene 4 ó 5 viviendas que van a ser para 
viviendas sociales.  
· Patricio Hales: Pero perdón, cualquiera le contestaría 
que prefiere manejar su diseño del 5% que cederlo. 
· María Elena Ducci3: Con respecto al tema de la pérdi-
da de plusvalía, nosotros, desde el punto de vista acadé-
mico, hemos hecho estudios que demuestran justamente 
que no pasa. Tenemos una tesis sobre un análisis histó-
rico de Peñalolén antes de que empezara la radicación. 
Este estudio analizó la percepción de los inmobiliarios, 
de la gente que vivía un poco más cerca de los radicados, 
un poco más lejos de ellos, etc. y siguió todas las transac-
ciones de los precios históricos durante 10 ó 15 años con 
mucho detalle, y siguió subiendo el valor del suelo con el 
transcurso de los años. 
· Juan Ignacio Silva: Lo mío es práctico. Les puedo 
mostrar una población, y todo el precio que tengo que 
bajar en la hilera más cercana a las viviendas de gente 
pobre. Así es este país. Y son viviendas de 1.500 UF vs. 
700 UF, o sea, el abismo no es enorme. 
· Patricio Hales: Lee el libro de Francisco Sabatini y tie-
nes la demostración contraria. Donde en un sector popular 
el inversionista adinerado fue a comprar terreno “a precio 
obrero” para vender caro. Tienes viviendas que son seis 
o diez veces el valor de la zona, hasta doce veces el valor 
de la vivienda social. Casas ubicadas en Huechuraba, en 
un sector en que en la cultura del paradigma del negocio 
inmobiliario que me enseñaron cuando tenía 27 años, lo 
que había que hacer era echar a perder barrio, construir 
barato en el lugar caro. Porque eso era negocio. Lo que 
dice Sabatini es contrario, dice que es perfectamente po-
sible construir vivienda cara en terreno barato, donde hay 
vivienda pobre. Resulta buen negocio y te demuestra que 
es posible obtener rentabilidades muy buenas en lugares 
muy baratos. 
· Francisco Sabatini: Lo que me parece más bueno de 
aquí es la discusión. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo 
Cubillos en que esto del 5% no sabemos mucho cuánto va 
a rendir en términos cuantitativos. Pero sí está rindiendo 
en cuanto a la discusión, y eso también es importante, 
porque si el 5% tuviera cero efectos prácticos, pero hu-
biera motivado esta discusión, a mí me parecería que ya 
cumplió. 
Respecto del tema, creo que hay un par de creencias que 
son un poco paralizantes, y que se oyen en forma muy re-
petida en gente de derecha e izquierda. Por ejemplo, que 

3 Académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. 
Invitada a la reunión.
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la gente que se puede autosegregar, que va marcando 
cómo crecen las ciudades, tiene una verdadera aversión 
genética hacia la instalación de gente de menor condición 
social cerca de ellos, y que por lo tanto la segregación 
correspondería a la preferencia. Cito a Thomas Schelling, 
que en Micromotivos y Macrocomportamientos, -que fue 
mal citado por Felipe Morandé cuando habló sobre este 
proyecto del 5% en El Mercurio-, demuestra mediante 
un modelo que si la gente que se autosegrega tiene una 
preferencia de, por ejemplo, 50% a que sus vecinos sean 
de la misma condición social, la ciudad produce más se-
gregación que eso. Es decir, hace que la gente termine 
viviendo en un 80% con gente parecida, por ejemplo. El 
mismo Schelling dice -cosa que Morandé se saltó- que 
para aquéllos que les preocupa la segregación hay una 
buena noticia: habría un 30% de segregación que está 
por encima de las preferencias de estos consumidores 
con posibilidades de elegir. Por lo tanto, hay un espacio 
para la política pública de retroceder en materia de segre-
gación, sin estar afectando todavía las preferencias de la 
gente que más se autosegrega; y ése es un argumento 
súper importante.
Ahora, la segunda creencia tiene que ver con el valor de 
la propiedad. Descubrí un estudio del MIT, que dice que 
en Massachussets tienen una norma que señala que si 
un municipio tiene menos del 10% de sus viviendas para 
hogares bajo la línea de la pobreza, un privado puede sal-
tarse las normas del Plan Regulador y edificar en altura 
vivienda social. Eso es súper fuerte en Estados Unidos, 
donde el celo de los Planes Reguladores es evitar la cons-
trucción en altura. ¿Qué hizo el MIT?, un grupo de econo-
mistas eligió los siete conjuntos de estas viviendas socia-
les considerados como los más agresivos desde el punto 
de vista inmobiliario. Allá también el fantasma era “van 
a hacer esto y se va a desplomar el mercado inmobiliario 
alrededor”. Así, en los siete casos determinaron un área 
de impacto -muy pequeña-, en que se viera el conjunto 
desde todas partes, y un área control que correspondía 
al resto del municipio. Así, hicieron un análisis de la evo-
lución de los precios a 20 años y no encontraron ningún 
efecto. Sólo a veces un efecto al comienzo. 
Ahora, es cierto que están promediando en la zona, pero 
en lo grueso no hay efectos importantes, y estamos ha-
blando probablemente del país de las ciudades más se-
gregadoras. Porque ahí se instala un fenómeno que tal 
vez tiene parte de la explicación de lo que tú has visto 
(refiriéndose a Juan Ignacio Silva) que tiene que ver con 
la adolescencia urbana. A veces se genera mucho recelo 
en cuanto a la mezcla entre un sector social al que se le 
acerca uno contiguo.

Lo que pasa es que la gente quiere progresar en la escala 
social y cuando les instalas unos muy parecidos, pero que 
están un poco más abajo socialmente, pareciera que los 
haces retroceder, y ésa sería la explicación. 
En Estados Unidos hay mucha política social, por lo que 
hay mucho celo entre la gente que está construyendo a 
niveles un poquito más altos de que los mezclen con gen-
te de la clase social de la que provenían antes de su as-
censo. Pero ésa no es nuestra realidad. Tenemos nuestro 
clasismo, y nuestras grandes diferencias son una especie 
de capital extraño, pues somos tan clasistas que podría-
mos vivir más mezclados. El ejemplo está en las ciudades 
de la India, que tienen el sistema social más jerarquizado 
-el sistema de castas- sin ninguna movilidad social. Sin 
embargo, ahí las ciudades han sido históricamente muy 
mezcladas. Entonces hay muchas cosas que todavía hay 
que investigar, pero lo positivo es que tenemos un acuer-
do de que hay avanzar en esta área, porque la pobreza y 
los barrios de vivienda social se están transformando en 
barrios muy malos. 
· Luis Eduardo Bresciani: La discusión de fondo será 
sobre los efectos a largo plazo y sobre las ciudades que se 
pueden ir construyendo. Hay cuatro cosas que me parece 
que hay que tocar.
La primera es que hay que llegar a un consenso en que 
esto no es un tema de financiamiento de suelo. En gene-
ral se tiende a llevar la discusión a conseguir dinero y a 
quién le cobramos para comprarlo. Pero no es ese tipo de 
problema. Es un problema de tipo urbano, de localización, 
de un tipo de uso, que en este caso es de vivienda social, 
y que, dado el comportamiento que tienen las ciudades, 
tiende a ser segregado socialmente. Por lo tanto, si uno lo 
compara con otros usos, debería ser de la misma forma 
como hoy nadie cuestiona que se le impongan obligacio-
nes a un propietario para que existan usos de suelo para 
comercio o para industria, pues si fuera por el mercado 
sólo se construiría de una cosa y no se construirían áreas 
verdes y probablemente sería lo más rentable. Hoy nadie 
cuestiona que a través de instrumentos como la planifica-
ción urbana se intenten armonizar ciertos usos de suelo, 
para así generar eficiencia. Debemos llegar a consenso 
de que el tema de la integración le hace bien a la ciudad 
y a todos, no sólo a los pobres, porque reduce niveles 
de conflictividad, genera más igualdad, y ciudades más 
cohesionadas, lo que es un bien social. Si hay consenso 
en eso es bastante más fácil comenzar a discutir cuál es el 
mecanismo más eficiente. Si es un tema de financiamien-
to o de generar los suelos bien localizados en un lugar 
adecuado. 
El segundo punto tiene que ver con sobre quién recae 

“La integración le hace bien a la ciudad y a todos, no sólo a los pobres, porque 
reduce niveles de conflictividad, genera más igualdad, y ciudades más cohe-
sionadas”. Luis Eduardo Bresciani, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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esta “necesidad de gravar”. Se ha discutido mucho que 
recae en las inmobiliarias, y yo tengo serias dudas al res-
pecto. Primero, porque uno sabe que gran parte de los 
costos se traspasan a los usuarios. Yo le haría la pregunta 
al país si, demostrado que hay un beneficio de ciudad, los 
usuarios estarían dispuestos a pagar un 1% más de sus 
viviendas por un beneficio más llamado cohesión social. 
Creo que muchos estarían dispuestos a hacerlo si se les 
convence que eso genera niveles de equidad, seguridad 
social, etc. Pero también tengo dudas. Creo que ése es un 
tema económico que hay que estudiar. 
La semana antepasada conversaba con un conocido de 
ustedes que se dedica a la gestión de suelos, no a la 
gestión inmobiliaria, pues no construye ni vende casas, 
gestiona terrenos, vende suelo y hace operaciones inmo-
biliarias para gestionar suelos. Y él atacaba fuertemente 
el proyecto, pero por las razones opuestas a lo que dice 
Juan Ignacio (Silva). Decía, “mira, es cierto lo que dicen 
los inmobiliarios que al principio esto va a encarecer al-
gunas viviendas, pero la verdad, francamente, los inmo-
biliarios pagan por el suelo lo que el suelo renta y lo que 
es capaz de producir, por lo tanto, si tú impones una obli-
gación sobre los terrenos somos nosotros, los gestores 
de suelo, los que vamos a perder porque los terrenos van 
a bajar. Nos están gravando a nosotros, a los vendedores 
de suelo, no a los inmobiliarios”. Decía, alegando contra 
el proyecto. Porque al final es como cuando se le colo-
ca una utilidad pública a un terreno, un área verde, un 
gravamen de pasar una calle: el terreno vale menos. Uno 
paga por lo que el terreno es capaz de producir. Y me lo 
demostraba con datos económicos, por lo que al menos 
lleva a discutir los efectos económicos que tiene la medi-
da. Lo que me muestra que hay medidas que pueden ser 
contraproducentes, como salir a comprar terreno, porque 
probablemente los únicos que ganarían serían los ven-
dedores de suelo. Si el Estado compra obligatoriamente, 
con un presupuesto anual, lo más probable es que co-
miencen a subir los valores.
Respecto de los dos últimos puntos, si bien los números 
hay que afinarlos, hemos estado estudiándolos, y la ver-
dad es que sí tiene un efecto considerable. Probablemen-
te sobre parte del déficit y, a largo plazo, en generar suelo 
para vivienda integrada. 
Sobre el cuarto punto, si uno compara hoy cualquier 
conjunto de vivienda con cualquier comuna uno podría 
decir que los procesos de integración son difíciles. Pero 
cuando uno genera una norma, lo más probable es que 
la innovación aparezca para generar proyectos atractivos. 
Va a aparecer innovación entre los arquitectos, para hacer 
proyectos integrados, y eso va a ser parte de la dinámica 
que la misma norma va a generar. 
· Carlos Montes: Como decía Francisco Sabatini, es 
muy importante estar discutiendo esto. Lo primero, es re-
conocer que estamos con un problema serio de desinte-

gración y segregación social. Entiendo segregación como 
que te llevan a vivir lejos, a los bordes, que te separan de 
donde viven otros. Ejemplos: San Bernardo, Puente Alto 
y La Dehesa, que es otro tipo de segregación. Y otra cosa 
es la desintegración, porque la desintegración no es sólo 
un problema de quienes viven a la orilla. Hay muchos 
que viven adentro y que viven muy desintegrados. Como 
decía el PNUD, se rompió el modelo de sociabilidad, de 
ser parte de la sociedad, y eso hoy día tiene expresiones 
de distinto tipo. La población Santa Julia, en medio de 
Macul, rodeada por poblaciones de distintos niveles de 
ingreso, es una población con niveles de desintegración 
tremendos. O la población Juan Egenau en La Florida, en 
medio de sectores de distintos niveles sociales, está con 
problemas de desintegración gravísimos. Entonces, ¿cuál 
es la política pública adecuada para estos problemas de 
desintegración y segregación? Son muchos instrumen-
tos. Creo que no hay ningún instrumento que vaya a re-
unir por sí solo todas las condiciones para esto. Además, 
la política pública está tremendamente atrasada. Si uno 
mira muchos aspectos de la política pública, como Chi-
le Solidario, son familias individuales dentro de todo el 
mundo popular. Además, debemos considerar que esto 
no es sólo pobreza. 
Por otro lado, dentro de cada comuna hay realidades y 
realidades, y el promedio engaña mucho. Lo que veo en 
mi distrito es que los problemas de desintegración social 
no sólo están asociados a pobreza. Pues, paradojalmen-
te, donde entra la droga sube el nivel de ingreso. En ese 
marco creo que hay que pensar en una batería de instru-
mentos. Asegurar que en el espacio territorial haya gru-
pos diversos es importante. Es un tema de educación, de 
seguridad ciudadana, de la ciudad. 
Por otro lado, a mí me parece que comprar terrenos no 
es algo a lo que jamás debe renunciar el sector público. 
En el presupuesto de la nación debe haber plata para 
eso, y, de hecho, la hubo por muchos años. Creo que fue 
un tremendo error sacarlo, sobre todo cuando el Estado 
debe anticiparse a fenómenos urbanos. Está claro que La 
Pintana va a llegar hasta el Cajón del Maipo ¿Qué pasa 
con el terreno que está ahí?, ¿quién lo prepara, no sólo 
para sectores pobres sino que para distintos proyectos? 
Entiendo que los argentinos -y en muchos otros lados- la 
política de compra de terrenos es en función de proyec-
tos integrados y no en función de proyectos de sólo un 
segmento. 
Al proyecto del 5% no le podemos pedir todo. Esto es 
un aporte que, dado la magnitud del problema -y no so-
lamente en Santiago-, no va a resolver la tendencia. La 
tendencia la va a frenar la cosa cultural, que empecemos 
a decir “mira, no es normal pensar vivir solamente con los 
iguales y no con gente más diversa”, y otras cosas así. 
Hay que tener harto cuidado en cómo se determina quién 
se va a vivir a ese 5%. Cómo se selecciona, qué restric-
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ciones tiene, etc. Para que no vaya a pasar que la gente 
que se va a vivir ahí al otro día venda, que es lo que está 
pasando con el Fondo Solidario, en que todas las vivien-
das más o menos bien ubicadas las venden al otro día. E 
incluso legalmente no se puede, pero se hace. 
· Juan Pablo Gramsch: Ministra, vivo y trabajo en Con-
cepción y fui director del Serviu. En Concepción hemos 
tenido esta misma discusión del Subsidio de Localiza-
ción, y yo le diría que en la Cámara de la Construcción los 
resultados de la discusión no son uniformes. Mucha gen-
te se queda en principio con los titulares del diario y con 
el tema de la expropiación, pero mucha gente también 
-después de discusiones serias-, comienzan a encontrar-
le sentido a esto y soluciones interesantes. Por ejemplo, 
empresas integradas que generan proyectos en común 
juntando los 5% de viviendas sociales, y muchas empre-
sas constructoras, especialmente en las regiones que son 
medianas y no tan gigantescas, están muy de acuerdo y 
trabajan muy unidas al MINVU. 
Pero yo quiero cambiar el tema. Usted mencionó al pa-
sar la modernización del MINVU, y yo creo que ahí hay 
un área de desafío gigantesca a la que le tengo mucho 
temor. Yo fui director del Serviu, y trabajé además como 
diez años en el Ministerio, y, personalmente, creo que es 
muy difícil de modernizar. Pero hay que hacerlo, y es ur-
gente. Ahora, si al mismo tiempo, y en forma rápida, uno 
se plantea metas tan altas como tener operando 135 mil 
subsidios al año, es difícil, porque una cosa son los sub-
sidios asignados y otra cosa es la cantidad de éstos que 
están construyéndose.
· Patricia Poblete: Es que ahora tienen otros tiempos, 
porque si no está construyéndose en 60 días no existe el 
subsidio, se cayó. 
· Juan Pablo Gramsch: Sin embargo, la penúltima asig-
nación de subsidios de fondos concursables se demoró 
siete meses. O sea, pasar de siete a tres meses sería un 
montón. El subsidio el año pasado del fondo concursable 
de mayo se asignó en octubre o noviembre. Es complejo, 
y lo que es importante es que esos subsidios lleguen real-
mente a la gente. Y por lo tanto, hacer la modernización 
sin frenar la asignación, implementación, la inspección y 
el acompañamiento, es urgente.
· Patricia Poblete: La integración urbana tiene muchas 
aristas por las cuales se puede mirar, y tal vez, si logra-
mos instar a que el sector inmobiliario colabore, ceda o 
integre a los más pobres a conformar ciudades, a lo mejor 
mañana vamos a lograr que las pesqueras se hagan cargo 
de los pescadores artesanales y que los exportadores de 
frutas se hagan cargo de las temporeras. Es parte de las 
políticas públicas del gobierno. Yo no digo que el gobier-
no ni la presidenta Bachelet me hayan puesto el mandato 
a mí sobre el tema de la integración social, pero cuando 
construimos la política habitacional, con varias personas 
que están en esta mesa, vimos una trilogía de desafíos 

-cantidad, calidad e integración social-, y cuando vimos 
este último tema sentimos que era una de las claves para 
generar políticas públicas que tuvieran sentido y perma-
nencia en el tiempo. 
Construir ciudades sostenibles y sustentables. Por ahí va 
el camino. Quiero decirles que lo que más me ha gustado 
este último tiempo en una reunión de la comisión de vi-
vienda de la Cámara y el Senado es que a pesar de que to-
dos tuvieron algunas discrepancias sobre si era el 5%,  el 
15%, o el 20%, o nada, todos estuvieron de acuerdo en que 
era una gran oportunidad de legislar sobre integración so-
cial. Y que había que legislar sobre este tema porque sino 
se nos iba a venir encima. Siento que estos tres ejes de la 
política habitacional van a ser uno de los grandes temas a 
poner sobre la mesa en 2007, y me siento muy entusias-
mada de poder debatir cada uno de los puntos.
Juan Pablo (Gramsch), creo que lo que me planteas de 
mejorar la gestión del MINVU es otro de los desafíos, y 
hoy, cuando miramos los Serviu del país, sentimos que no 
están instaladas las capacidades para que la gente pueda 
responder a esta política de vivienda. Para tu tranquilidad, 
te quiero decir que hoy ya no hay un decreto de llamado 
general para la política de vivienda, y mes a mes proyecto 
que entra al banco de proyectos, el día 30 se asigna el 
subsidio y tienen 60 días para empezar. Si ese proyecto no 
partió, se cayó. Además, hay un profesional que lo evaluó 
y lo aceptó dentro del banco de proyectos; y ese profesio-
nal se hace cargo de hacerle un seguimiento hasta que se 
transforme en vivienda, y es responsable de éste.
La asociación público-privada es un tema que me hace 
mucho sentido. Me llevo cada uno de los aportes que me 
hicieron y creo que las discusiones que ustedes tienen 
aquí las vamos a seguir acogiendo, porque pienso que las 
políticas públicas en materias de vivienda y urbanismo 
se construyen entre todos, y no dentro de las cuatro pa-
redes del ministerio. Sé que ha costado abrir las puertas, 
porque no estamos acostumbrados a que nos critiquen o 
que nos den nuevas visiones, y creo que ha sido bueno 
para los profesionales. Creo que todos están contentos de 
tener este tremendo aporte que es la Universidad Católi-
ca, y ojalá que siga siendo así durante los cuatro años de 
gobierno de la presidenta Bachelet, porque le ha hecho 
muy bien al ministerio, a la construcción de estas políti-
cas públicas. 
Realmente el Ministerio está con las pilas puestas. Podre-
mos tener muchas falencias, pero estamos con una ener-
gía tremenda para generar integración y recuperar barrio. 
Estamos trabajando con otros ministerios, y por primera 
vez estamos haciendo convenios de programación y de-
sarrollo. Hay una mirada mucho más integrada. La idea 
de generar ciudades amables está siendo cierta, y vamos 
a estar trabajando con todos los alcaldes que tengamos 
que trabajar, porque hay que juntar recursos públicos y 
privados para el desarrollo de esta ciudad.
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La quinta reunión de ProUrbana, organizada en abril de 2006, contó con la presencia 
de Paula Hurtado, economista e investigadora de la Fundación Paz Ciudadana, espe-
cializada en temas de delincuencia.
Hurtado dio a conocer los principales resultados de una investigación realizada por di-
cha Fundación, que analiza cómo la acumulación de determinados factores de riesgo 
incide en la propensión a la violencia y la delincuencia en menores de 18 años. 
Bajo esa perspectiva, los asistentes a la reunión analizaron cómo la vulnerabilidad so-
cial del barrio se constituiría en factor de riesgo para la violencia y delincuencia, y más 
aún, para la conformación de ghettos urbanos. También reflexionaron sobre los fenó-
menos de estigmatización de ciertas zonas en la ciudad, y los nocivos efectos que esto 
trae para que los habitantes de estos barrios puedan salir de la situación de pobreza.

V Sesión
Vulnerabilidad Social y Barrio

Invitada: Paula Hurtado, Fundación Paz Ciudadana

Exposición de Paula Hurtado:

La Fundación Paz Ciudadana está interesada en la dismi-
nución de la violencia y la delincuencia. Ése es nuestro 
tema. Llevamos ya 15 años trabajando ahí y nos hemos 
vinculado a las distintas políticas públicas desde la crimi-
nalidad. El tema delincuencia cruza muchos sectores: a 
poco andar se encuentra con la política de educación, de 
salud, de vivienda, etc. 
Tradicionalmente un alcalde o una persona que trabaja-
ba en el ámbito educacional podía decirte “¡Qué grave 
el tema de la delincuencia!, pero ¿qué tengo que ver yo 
con eso?”. Hoy no es así; todos los sectores reconocen 
que hay una vinculación y Paz Ciudadana ha participado 
en esa profundización del tema de la criminalidad y en la 
forma de abordarlo. 

• Estudio4 

Presento aquí un estudio realizado por Paz Ciudadana 
que viene a confirmar lo que han hecho miles de otras in-
vestigaciones, y que muestran que la acumulación de fac-
tores de riesgo explica el comportamiento de violencia y 
delincuencia. Habitualmente, cuando uno quiere explicar 
la criminalidad, trata de decir cuáles son las variables que 
la determinan. Nosotros mismos hemos partido tomando 
una u otra: consumo de drogas, por ejemplo. Y a poco an-
dar nos fuimos dando cuenta de que un factor puede ser 
la droga, pero en su relación con la pobreza, con la falta 
de otros servicios, con familias que no están funcionan-
do bien, etc. Así, los últimos estudios que hemos hecho 
nos han mostrado que no es un sólo factor de riesgo el 

4 En este documento no se presentan láminas ni datos específi-
cos del Estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana y pre-
sentado al Consejo de ProUrbana, por ser de carácter privado.
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que explica la criminalidad, sino la suma de ellos. Lo in-
teresante es que daría lo mismo cuáles factores tienes, lo 
que importa es que la cantidad de factores que acumulas 
determina una mayor probabilidad de incurrir en actos 
violentos. Si sumas tres puntos en familia, consumo de 
sustancias y barrio excluido, o sumas tres puntos en mala 
actitud de tus padres y pares con comportamiento de de-
lincuencia, va a ser más o menos la misma probabilidad 
de que incurras en ciertas conductas de riesgo.
Estos distintos tipos de conductas se explican también 
por los mismos factores de riesgo: si nuestro tema es 
la criminalidad es más o menos parecido a que nuestro 
tema fuera el embarazo adolescente, o la deserción esco-
lar, o el abuso de sustancias. La verdad es que el conjunto 
de conductas de riesgo suele explicarse por este grupo de 
factores de riesgo, por lo tanto hay que hacerse cargo del 
problema completo. Ésa es la sensación: si uno se con-
centra en uno o en otro factor el impacto va a ser siempre 
reducido. Cuando uno aborda el problema en su multidi-
mensionalidad empieza a tener más impacto.
Determinamos un número de factores de riesgo que pue-
de acumular una misma persona y lo relacionamos, por 
ejemplo, con el consumo de drogas. Las personas que 
tienen cero factores de riesgo tienen prácticamente 0% 
de probabilidad de consumir. En el estudio, estos facto-
res son doce y tienen que ver con los padres, los pares, 
el barrio, la internalización de ciertas normas, abuso de 
sustancias, presencia de drogas, probabilidad de andar 
con armas, etc. Pero si tienes once o más de estos puntos, 
entonces tu probabilidad es de un 50%. Por ejemplo, en 
el item pelea de pandillas, si tienes todos los factores, la 
probabilidad de que estés involucrado en una riña es de 
un 50%. Si tienes 0 entonces tu probabilidad es 0%. 
La delincuencia es un comportamiento multideterminado, 
y a medida que se acumulan estos factores, la probabilidad 
de involucrarse en actos de violencia sube fuertemente.
Lo que queremos destacar es que cuando empezamos 
a preguntarnos por la criminalidad, y podría ser válido 
también para la vivienda, cuando se piensa, por ejemplo, 
cómo incide la política habitacional en la criminalidad, lo 
primero que nos damos cuenta es que incide en su rela-
ción con todos los demás factores. Por sí mismo cuesta 
aislar el efecto. El primer punto entonces es que hay un 
tema bio-psico-social, una multiplicidad de factores de 

riesgo, que influyen en conductas como la violencia o la 
delincuencia.
Pasando a otro punto importante de esta investigación, 
Carabineros de Chile puede retener a los menores de 
edad por dos motivos: infracción: que es cualquier delito, 
o vulneración de derechos, que consiste, por ejemplo, si 
están vagando en las calles. Carabineros tiene un progra-
ma que se llama Protección 24 horas y, más allá de lo 
que pase con el menor a nivel de la justicia, Carabineros 
entrega esta información a las municipalidades para que 
puedan ver qué hacer con estos jóvenes. Esa informa-
ción, que es absolutamente confidencial, nosotros la ob-
tuvimos para poder georreferenciar los domicilios de los 
jóvenes que están involucrados en actos delictuales.
Ustedes habrán visto en la prensa esta especie de mapas 
de delitos. Lo que vamos a ver acá es la otra parte: dónde 
viven estas personas que cometen delitos. Esta informa-
ción es una base que contiene todas las retenciones de 
2001 a 2006, en todo el país, y pregunta dónde viven, no 
dónde cometen el delito. Para la Fundación Paz Ciudada-
na fue impresionante darse cuenta el nivel de concentra-
ción territorial de los domicilios de los infractores de ley. 
Es un poco obvio que hay ciertos barrios determinados, 
pero cuando uno se va a nivel de calle, de esquina, es 
bien impresionante ver que el problema no está en San 
Joaquín, en La Legua o en La Legua Emergencia, sino que 
está, por ejemplo en la calle x de la población y. Ahí hay 
tres familias, hay niños que han sido detenidos 25 veces 
en estos cinco años.
Esa información muestra que el problema de la delincuen-
cia juvenil, donde tiene mucho más que ver el tema de la 
prevención, es físicamente mucho más concentrado de lo 
que se pensaba, y por tanto más abarcable. El descubri-
miento fue que el problema provenía de algunas calles en 
algunas comunas, y estos mismos barrios se caracterizan 
por una serie de otros problemas sociales: los hemos cru-
zado con mapas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, 
y vemos que son prácticamente equivalentes. Esto es un 
poco obvio, y tiene que ver con lo que estábamos dicien-
do antes: en los hogares donde hay violencia intrafami-
liar, la probabilidad de que los niños tengan conductas de 
riesgo es más alta.
Como mencionaba, los menores de edad pueden ser re-
tenidos por infracción o vulneración de derechos. Y los 

“La política de control del delito está bastante avanzada. Sin 
embargo, en prevención social nuestra sensación es que 
falta mucho por hacer”. Paula Hurtado, Paz Ciudadana.

“Fue impresionante darse cuenta del nivel de concentración 
territorial de los domicilios de los infractores de ley”. Paula 
Hurtado, Paz Ciudadana.
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mapas de ambos casos son bastante parecidos. Y eso 
tiene que ver con que los mismos niños alternan mucho 
entre una y otra área, lo que vuelve a confirmar que el 
problema de cometer delitos tiene que ver con los otros 
factores. El mismo niño un día es pillado vagando, otro 
día robando en un supermercado, al día siguiente llega 
Carabineros a su casa por denuncias de violencia intrafa-
miliar, y al subsiguiente otro robo. La verdad es que los 
fenómenos se cruzan mucho. 

Comentarios

• Patricio Hales: Estos niños de los que se habla, ¿de 
qué edad son? Por otro lado, ¿qué significa vulneración 
de derechos?
• Paula Hurtado: Son menores de dieciocho años y ma-
yores de cinco. Un detenido por infracción es un menor 
que fue sorprendido cometiendo cualquier tipo de delito. 
Vulneración de derechos debemos reconocer que pueden 
ser muchísimas cosas. Es abandono, prostitución, vio-
lencia intrafamiliar, cualquier situación en que la perso-
na está siendo víctima, en que se están vulnerando sus 
derechos. Los retenidos por infracción son chiquillos que 
están cometiendo delitos y al otro lado están los chicos 
que tienen una situación de vulnerabilidad social.
• Miembro del Consejo: Pero lo interesante es que aun-
que se trate de distintos niños, son los mismos barrios.
• Isabel Brain: Me gustaría poder llevar esta información 
a nuestra pregunta principal, ¿qué tiene que ver la con-
figuración de los barrios y la pregunta de la integración 
social? ¿Tiene que ver que estén concentrados, con otras 
influencias de familia, viviendas?
• Paula Hurtado: Si uno se fija, en este barrio  se con-
centran los menores que están retenidos por infracción y 
también los que son víctimas. Con eso volvemos al tema 
de la multicausalidad, de fenómenos sociales que influ-
yen en la existencia de delitos. Ahí están las calles. Quería 
traerles un zoom para mostrarles el nivel de detalle que 
tiene la información, y con ésta es más fácil abordar la 
problemática.
En esta población analizada se aplicó una encuesta nor-
teamericana que trata de medir factores de riesgo y pro-
tección a nivel de población escolarizada. No están los 
desertores, son los niños que viven en la población y que 
están en un colegio de la comuna, y se les pregunta sobre 
una serie de factores y conducta. Los siguientes son algu-
nos ejemplos que permiten hacerse una idea de qué es lo 

que hay ahí. Por ejemplo, el 7,8% de esos niños escolari-
zados fue detenido por la policía el año anterior. Uno diría 
que no es tanto, pero el dato de la población general es 
menos de 0,5%, o sea, 14 veces el promedio de la pobla-
ción general. Después, en el ítem familiares con antece-
dentes delictivos: la mitad de los niños escolarizados dice 
que tiene familiares con antecedentes. Otra pregunta dice 
relación con el trabajo infantil, que es una pregunta rara, 
porque se les pregunta a ellos si trabajan, cuando si son 
mayores de 15 años no es considerado trabajo infantil. 
Las estadísticas dicen que el 25% de ellos trabaja.
Otras variables tienen más que ver con el barrio, no con la 
vivienda. Dicen que tienen fácil acceso a alcohol y droga: 
63%. Sin embargo, no es tan alto con respecto a la po-
blación general, porque a los jóvenes no les es tan difícil 
acceder a la droga, según estudios de Conace, pero de 
todos modos es más alto que la población general. 
Acceso fácil a armas. Ellos dicen que les es fácil acceder 
a armas de fuego -no cuchillos-, en un 67,2%. Esto es una 
radiografía interesante para complementar el mapa. Es-
tamos hablando de personas que acumulan una serie de 
problemas y de carencias, sumado a una vivienda súper 
precaria. Esas viviendas no cumplen con un estándar de 
habitabilidad mínimo. 
En todas las comunas se encuentran zonas de donde pro-
viene la mayoría de los menores que están siendo vícti-
mas por un lado y a la vez causando muchas infracciones. 
Entonces, ¿dónde habría que focalizarse? Es un poco ob-
vio, y cuando uno se va a trabajar con estas personas, en 
esos sectores se cruzan todas las políticas sociales que 
llegan al sector.
Tenemos algunos trabajadores sociales en estos lugares y 
lo que se ha visto es que la oferta de servicios públicos es 
muy baja. Por ejemplo, si uno busca colegios, consulto-
rios, centros de tratamiento de drogas, no se encuentran 
en esa zona, en general están alejados de esta demanda.
• Isabel Brain: ¿En ese barrio o en esa comuna no hay 
colegios o consultorios?
• Paula Hurtado: Consultorios hay en todas las comu-
nas, pero lejos de esos barrios. En una zona de Maipú, por 
ejemplo, el colegio llegaba hasta octavo básico, enton-
ces, para ir al liceo, tenías que alejarte bastante del barrio, 
tomarte una micro, salir, lo que incidía en que la deser-
ción fuese muy alta. Uno pensaría que quizás la oferta de 
servicios públicos tiene que llegar ahí también. No sé si 
necesariamente poner un colegio al medio, pero por lo 
menos pensar cómo podrían llegar los niños al colegio. 

“Cuando se piensa, por ejemplo, cómo incide la política habitacional en la 
criminalidad, lo primero que nos damos cuenta es que incide en su relación 
con todos los demás factores. Por sí mismo cuesta aislar el efecto. (...) Hay 
una multiplicidad de factores de riesgo que influyen en conductas como la 
violencia o la delincuencia”. Paula Hurtado, Paz Ciudadana.
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Lo otro que se observa es que hay una serie de progra-
mas e iniciativas que andan funcionando y que generan 
muchas duplicidades. Las familias señalan que han sido 
diagnosticadas o que ha llegado un trabajador social de 
tres o cuatro programas distintos. Los han diagnostica-
do muchas veces, pero nadie los ha derivado a ninguna 
parte. O, por ejemplo, comienzan los comportamientos 
oportunistas: personas que saben que hay dos o tres 
programas dando vueltas, que significan plata, entonces 
“vamos tratando de conseguir el bono de cada uno de los 
programas”.
Lo otro que se ha visto en este nivel es que por algún mo-
tivo las demandas de estos barrios no son visualizadas 
por las autoridades, del nivel de la alcaldía, de la región 
y del Gran Santiago. Lo que uno quisiera es que estos 
barrios fueran el centro de la política y no necesariamente 
es así.
• Isabel Brain: ¿Ninguno de éstos está dentro de los 200 
barrios del MINVU?
• Paula Hurtado: Sí están. Es uno de los programas que 
llegan.
• Gonzalo Cubillos: ¿Y qué significa que estén incluidos 
dentro de esos 200 barrios?
• Isabel Brain: Por una parte, que son interés de la po-
lítica.
• Pablo Allard: Y también que va a haber un programa 
de intervención. 
Hay una característica que salta a la vista: probablemente 
no todos, pero la mayoría son barrios de vivienda social, 
y eso es gravísimo, porque demuestra que está la política 
pública, por lo que están todos los servicios, y una impor-
tante cantidad de recursos puesta. 
• Gonzalo Cubillos: Un Techo para Chile hace estudios 
cada tanto, y lo que va saliendo es que los campamentos 
en general están más integrados que la vivienda básica. 
Eso es una cuestión que está pendiente, pero no es que 
esto sea campamento y con una vivienda lo soluciona-
mos. Al contrario, por eso es tan grave y hay que mante-
nerlo como hipótesis y los indicios van hacia allá.
• Isabel Brain: Lo único que eligen los pobladores de 
campamentos es qué terreno se van a tomar y dónde 
quieren vivir.
• Paula Hurtado: El tema es que a pesar de los avan-
ces en materia económica y social, siguen existiendo ba-
rrios que presentan una alta persistencia y acumulación 
de problemas y desventajas sociales y que están “pro-
duciendo” -disculpen la palabra-, menores que están co-
metiendo delitos y que están siendo vulnerados en sus 
derechos. Para abordar esto, otros países han optado por 
estrategias de inclusión social que integran una serie de 
programas. 
Uno de los programas que estamos viendo es la estrategia 
de renovación de barrios del Reino Unido, que es muy 
interesante. En el fondo plantea un enfoque global, 

una mirada completa a estos barrios excluidos, donde 
se integren estos programas de modo de evitar esta 
descoordinación.
• Isabel Brain: Sería un súper buen aporte, dado que ma-
nejan esa información, para un programa como el nues-
tro, que trata de incidir a nivel de las políticas públicas 
más focalizadas en el tema habitacional. Si tú dices que 
hay barrios que producen este tipo de delincuentes, se 
podría hacer una especie de regresión lineal donde pon-
gas, además de los once factores que inciden, el tipo de 
vivienda o el conjunto, y ver qué porcentaje de incidencia 
tiene eso en los delitos.
• Patricio Hales: Creo que con los conocimientos que 
tienen, Paz Ciudadana podría abordar con más fuerza las 
relaciones entre prevención y urbanismo, delito y urba-
nismo. Tienen muchos estudios. 
Estuve con un británico que vino especialmente para 
acá, que hacía estudios específicos de la conformación 
de los lotes, sobre cómo determinados lotes aportaban 
a los vecinos mayor sensación de seguridad, a propósito 
de que uno de los temas que tiene la delincuencia es la 
percepción de ser atacado, que no es lo mismo que haber 
sido atacado, o la existencia del delito, que es distinto a la 
sensación de que se va a sufrir el delito. Pues ya está es-
tablecido que es más fuerte el miedo que la realidad. Aquí 
en la Universidad Católica se hizo un estudio al respecto 
donde participó Margarita Greene. 
• Isabel Brain: Ese estudio se hizo en la Villa Primave-
ra, una villa de trabajadores que compró su vivienda con 
subsidio, y en una toma, que es donde viven los delin-
cuentes. En la toma la percepción de seguridad era total, 
porque decían “nosotros somos los delincuentes”. Y la 
Villa Primavera, que está al frente, estaba aterrada, por-
que decían que los de al frente los iban a robar, entonces 
estaban enrejados totalmente.  
• Patricio Hales: No voy a entrar en detalles, pero me 
gustaría que ustedes avanzaran más en el tema de la se-
gregación a gran escala, qué influencia tiene en la repro-
ducción de modelos de vida vecinal, en el aislamiento, 
historia urbana, etc. Pues las historias urbanas tienen 
cargas simbólicas. Estoy convencido de que ciertas po-
blaciones podrían, si no se les hubiera pulverizado su ca-
pacidad de organización social y política, haber tenido un 
control de su propio comportamiento y de su ciudadanía 
muchísimo más firme en el transcurso de los años. 
• Gonzalo Cáceres: Voy a levantar tres asociaciones 
que tu presentación me dejó. La primera es que es muy 
importante poner a prueba las hipótesis. En los sesenta, 
por ejemplo, una de las primeras instituciones que colo-
có el tema de la integración social en la agenda política 
chilena, que se llamaba Desal, tenía una visión más bien 
pesimista del perfil del marginado de la periferia de las 
ciudades. Y esa visión fue refutada por una encuesta que 
Desal hizo a fines de los sesenta, muy grande y cara, que 
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pulverizó casi todos sus predicamentos. 
Desal lo reconoció en público, y fue un avance sustancial, 
porque después de eso nos dimos cuenta de que los mi-
grantes urbanos traían una mochila de recuerdos de su-
cesivos pasos, aprendizajes y experiencias que no eran la 
imagen de la “Pérgola de las Flores”. El inmigrante urba-
no no era eso, y no estaba mayoritariamente concentrado 
en la periferia. Eran más bien obreros, de clase media, 
que estaban luchando por un espacio en la ciudad y eran 
mucho más prosistema que antisistema. Eso fue muy im-
portante, y me pareció ver en el arranque de la presenta-
ción un interés por probar hipótesis, por ver con cuál de 
las variables era más sensible el argumento, y no por un 
predicamento ideológico, que se podía haber escuchado 
de Paz Ciudadana hace una década. Por eso me parece 
que es una buena noticia.
La segunda buena noticia es que el espacio importa. Lo 
que se ve hoy, a bastantes años y mucha plata inverti-
da, es que el Estado tiene, en el mundo y en Chile, una 
tentación antiespacialista muy severa. No solamente he-
mos perdido dinero por entender poco del espacio y su 
complejidad, sino que también cuando descubrimos que 
a esta variable sustancial muchas veces no se la toma en 
cuenta con la importancia que debiese. 
Hace tres décadas se decía “o política para las personas 
o política para los lugares”. Estamos ahora en un mix. 
Los Estados con más recursos hacen esas dos cosas y 
tienen conciencia de todo el proceso, pero ésa es canción 
vieja. El problema es que nuestro Estado, más allá del 
gobierno, tiene dificultades estructurales para entender 
que algunos problemas sociales son sólo solucionables 
con el mix “política para los lugares y política para las 
personas”. No sé cuál de las dos es primera, pero con los 
avances tecnológicos eso es mucho más sencillo. Hace 
tres décadas atrás era mucho más difícil, porque no se 
podía georreferenciar, gastabas mucho dinero relevando 
una información. 
Lo tercero es algo mucho más sutil, y tiene que ver con 
la socialización de la información. ¿Qué sabemos no-
sotros sobre los estigmas territoriales? Sabemos que 
todas las sociedades los construyen, y sabemos que la 
sociedad los construye para generar una desigualdad de 
poder tal que haga que grupos de personas, y grupos 
de personas en lugares, terminen siendo excluidos, para 
que con ese diferencial de poder esos excluidos sean 
útiles al sistema, sean funcionales: mano de obra más 
barata, personas que uno puede ocupar como ejército 
de trabajo, etc. Eso es algo general, no solamente apli-
cado a Chile, viene de la sociología funcionalista, no del 
marxismo más añejo. 
Sabemos por lo tanto que construir estigmas y delegárse-
los a grupos es algo muy fácil, pero quitárselos es extraor-
dinariamente difícil, casi imposible, mucho más cuando 
ese estigma se traspasa de un grupo, los jóvenes por 

ejemplo, a un área. Cuando se instaló en el lugar, ya es un 
dineral sacar ese estigma. Entonces, me preocupa el tema 
de la información, que esos datos reafirmen un cierto 
prejuicio que existe en la sociedad, especialmente en los 
medios. Me preocupa saber cuáles son las providencias 
éticas que ustedes van a tomar para que esa información, 
si se da a conocer, se dé a conocer de tal manera que no 
perjudique áreas de la ciudad que ya son muy sensibles, 
muy críticas y que no aumente el estigma.
• Paula Hurtado: Totalmente de acuerdo, esto es total-
mente confidencial. Hemos tomado todos los resguardos 
para no darla a conocer bajo ninguna manera, y si la da-
mos en algún estudio lo tenemos que hacer muy cuidado-
samente, para no estigmatizar. 
• Francisco Sabatini: Tengo algunos comentarios: ter-
minaste la presentación con algo que en literatura se co-
noce como la “paradoja americana”, formulada al prin-
cipio del siglo XX: el país más rico del mundo tiene una 
pobreza dura, persistente, y no se la puede sacar. Decías 
que esto pasaba en muchas partes del mundo, lo que es 
cierto. Pero hay algunos alcances que hacer a eso: esto 
no sucedía en América Latina y está sucediendo ahora. 
En América Latina hemos sido siempre pobres, y éramos 
mucho más pobres, pero no teníamos este fenómeno de 
violencia multideterminado que en la literatura se llaman 
guettos. Y ése es el otro punto que quiero tocar, levantan-
do una voz de cautela frente a determinadas propuestas 
que tienen algo de la receta: “mira, esto se ha aplicado en 
otras partes”. Pero esas realidades tienen culturalmente 
otra diversidad. Aquí hay que jugar delicadamente, por-
que uno puede terminar siendo una especie de academi-
cista que siempre le va a buscar “la quinta pata al gato”, 
pero en todo hay diferencias.
Volviendo al tema, una de las preguntas que hay que ha-
cerse es por qué los guettos surgieron hace tanto tiempo 
en EE.UU. y no habían surgido acá ni en Europa, y por 
qué hoy día son un fenómeno prácticamente mundial. 
Me parece muy interesante el tema de la acumulación de 
factores de riesgo. Eso es lo que yo digo que en literatura 
se llaman guettos. Hay que pasar los análisis de los es-
tudios, por cuantitativos que sean, de las correlaciones 
a las regresiones. Sin embargo, las regresiones tampoco 
parecen bastar. Hoy, lo que nosotros estamos haciendo 
-y esto es súper académico-, es pensar que el guetto es 
un fenómeno emergente, y que cuando se da una confa-
bulación de una gran cantidad de decisiones y conductas 
surgen unos órdenes que no están en las lógicas con que 
actúan los individuos.
Lo que se construye socialmente no es por agregación 
de distintas conductas, sino que es algo totalmente nue-
vo. Ése es el guetto. Y el guetto se parece mucho a otros 
fenómenos emergentes, no solamente sociales sino que 
también biológicos. Hay biólogos que están estudiando 
los mecanismos de la herencia y que ya no se quedan 
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sólo en los genes, sino que están estudiando los arreglos 
espaciales de genes. Hay muchos fenómenos en el cuer-
po, por ejemplo, los que tienen que ver con el sistema 
inmunológico, que son espaciales. Entonces, hay fenó-
menos que tienen que ver con la espacialidad con que 
ocurren en la naturaleza y que generan fenómenos cuali-
tativamente distintos.
Ahí hay una ilusión con la arquitectura. Estos datos que 
tú decías del Ministerio del Interior, superponiendo deli-
tos de violencia intrafamiliar con localización de vivienda 
social, provocan una especie de trampa para el arquitec-
to: “Miren, las viviendas son tan chicas que observen lo 
que generan, generan algo psicológico, generan violen-
cia intrafamiliar”. Yo creo que no, que el fenómeno del 
ghetto -como demuestran las investigaciones en EE.UU.-, 
no está en las viviendas, en los hogares. El guetto está 
en las calles, en la conjunción de gente de una misma 
condición social. 
La arquitectura homogénea de pequeñas cajitas de fós-
foro puede ayudar, pero parece ser que la variable más 
fundamental es la homogeneidad social. ¿Qué es la se-
gregación? Aglomeración en el espacio de gente de igual 
condición social. Entonces ahí surge este fenómeno emer-
gente. De repente la gente hace un “clic” y la suma de 
todas estas cosas produce un cambio cualitativo: la gente 
que está desconectada subjetivamente del sistema social, 
de las pautas de valores, entra en otra dinámica que pa-
radójicamente puede ser una forma de integración social. 
Porque la economía de la droga es economía de mercado 
pura en términos de localización; lo que pasa es que es 
ilegal, y los consumidores de droga no están contenidos 
en un cien por ciento en esos barrios pobres, están repar-
tidos por toda la ciudad. Entonces, uno le puede aplicar 
las leyes de la economía de mercado perfectamente. Es 
una forma de integración social y eso es lo más peligroso: 
es una forma específica, ilegal, delictual de integrarse a 
esa sociedad que no los dejó integrarse de otra manera, o 
que no les dio la oportunidad de integrarse.
El tema del estigma, que abordó Gonzalo Cáceres, es muy 
importante porque es reforzar eso con imágenes falsas. El 
estigma social dice que todos los pobres son flojos. Falso: 
hay muchos pobres que pueden ser flojos, pero hay mu-
chos que no lo son. Después: “En ese barrio viven puros 
pobres”, entonces “todos los que viven en ese barrio son 

flojos o delincuentes”. La violencia que hay en los estig-
mas, cuando se pasa del estigma social al territorial, es 
como elevarla al cuadrado, y eso provoca que la gente no 
pueda decir que vive en determinada villa, porque no le 
dan trabajo. Y ahí va todo acumulándose.
Lamentablemente se está instalando en nuestro medio 
el fenómeno del guetto, y eso es bien concentrado espa-
cialmente. Cuando la gente dice “es la misma vivienda 
social”, pero hay que hacer diferencias. Existen vivien-
das sociales instaladas en barrios maravillosos, donde la 
gente tiene una ideología como de clase media, “somos 
pobres, pero propietarios”, gente muy cuidadosa de su 
barrio, de cómo se comportan los vecinos. Esto genera 
una dinámica social muy positiva de integración. Y exis-
ten otros barrios, con las mismas casas, pero donde se 
genera todo lo contrario. 
Entonces hay una especificidad en la producción de 
guettos a la chilena. El guetto es un fenómeno interna-
cional, pero al mismo tiempo tiene especificidades loca-
les, de nuestra historia política y de nuestros barrios y 
de cómo se fue conformando la ciudad. Entonces urge 
entender más de eso, para que ojalá no tengamos que es-
tar reaccionando cuando los guettos ya estén formados, 
pues será muy difícil desmantelarlos.
• Pablo Allard: Como bien decía Francisco Sabatini, 
puede que haya barrios con la misma estructura de man-
zanas, de calles, con los mismos sitios de 9 x 18, de la 
misma época, que también surgieron como una toma y 
que no tienen estos problemas de criminalidad o de vul-
nerabilidad. Y en ese caso comparativo tal vez sería inte-
resante analizar las historias de esos barrios, para ver por 
qué en algunos de éstos se han formado ciertos clanes 
delictuales, que tienen que ver con tradiciones de familias 
que llevan muchos años delinquiendo, y en los que ser 
“choro” es bien visto.
Por otro lado hay que analizar cuál es la base productiva o 
económica que sustenta a esos enclaves o a esos guettos. 
Creo que complementarlo con ese trabajo más antropo-
lógico, qué hay detrás de cada barrio, podría ayudar a 
entender por qué se está focalizando tanto el fenómeno 
del ghetto. Y lo otro es el tema morfológico, que no es 
menor, y que Francisco Sabatini lo decía anteriormente: 
los guettos no son acumulación de pobres sino que acu-
mulación de aislamiento.
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Exposición de Guillermo Wormald:

Hoy la integración social en la ciudad se relaciona, cen-
tralmente, con la vulnerabilidad social, y eso afecta a per-
sonas y hogares en el ámbito urbano. En una sociedad 
como la nuestra, donde se tiene un patrón de urbaniza-
ción predominante, es ahí donde se focaliza el problema 
de la integración social.
Lo primero que quiero mencionar es qué se entiende por 
vulnerabilidad social. Digamos que se refiere al riesgo 
que enfrentan determinados segmentos sociales de ver 
deterioradas sus condiciones de vida e integración social, 

producto del cambio de portafolio de recursos que tienen 
las personas y los hogares. 
Hoy en día estamos frente a una sociedad que, algunos 
sociólogos la han tipificado como “una sociedad del ries-
go”. Pero ¿Qué es lo que produce el riesgo? Básicamente, 
estamos en un momento de debilitamiento de los Estados 
de bienestar, las nuevas formas de acumulación globali-
zada, la pérdida de autonomía de los Estados nacionales 
y la aparición de nuevos fenómenos a escala global. To-
dos ellos afectan, de diversos modos, al conjunto de las 
sociedades del planeta. 
En ese sentido, el tema de sociedad del riesgo no es un 

VI Sesión
¿Cómo debe entenderse la integración social en la ciudad?

Invitado: Guillermo Wormald, Instituto de Sociología UC

La última reunión del ciclo estuvo a cargo del sociólogo Guillermo Wormald, quien 
ofreció sus apreciaciones sobre qué se entiende por integración social en la ciudad.
A su juicio, nos enfrentamos a un nuevo escenario: la desintegración social no es 
producto de un crecimiento o desarrollo trunco, que habría sido incapaz de alcanzar 
a todas los segmentos del espectro social, sino que parte inherente de los procesos 
de modernización y crecimiento económico de los Estados. Esta situación se vería 
reforzada por la centralidad que en la actualidad tiene el mercado para organizar a la 
sociedad, lo que habría reforzado la brecha de desigualdad en América Latina, y en 
Chile.
Para Wormald, bajo estas nuevas realidades sociales y económicas, se debe consi-
derar la inclusión y cohesión como las dos dimensiones centrales de la integración 
social. De esta forma, hoy el objetivo de la integración social pasaría por reforzar me-
canismos de inclusión social y de pertenencia. Es decir, mecanismos de cohesión so-
cial. El objetivo sería robustecer, junto con las capacidades individuales, la cohesión 
social, que aparece como un recurso fundamental entre los sectores más vulnerables 
para poder avanzar en la sociedad.
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problema nuestro, es un problema que tiene que ver 
con los desarrollos que han pasado en el mundo desde 
la década de los setenta, por poner una fecha. Hoy vivi-
mos en una sociedad mundial que enfrenta ciertos ries-
gos producto de la acción de diversos actores sociales, 
que pueden afectar con sus acciones y con los efectos 
no intencionales de esas acciones, nuestras condiciones 
de existencia. Vale decir, no depende estrictamente de 
nosotros, si tenemos un mayor o menor riesgo, ya que 
estamos insertos en una sociedad mundial que gene-
ra un riesgo por el mismo hecho de no tener capacidad 
de controlar o manejar esas condiciones. Dentro de ese 
marco general, me parece que nosotros como sociedad 
enfrentamos ciertos desafíos específicos. El primero que 
quiero poner sobre la mesa es el conflicto de integración 
- desintegración social, que en la sociedad chilena y lati-
noamericana, no es nuevo. Nosotros no podemos decir 
que esta discusión comienza en los años setenta. Todo lo 
contrario, en América Latina y Chile, la discusión sobre 
integración social es antiquísima y, en definitiva, lo que 
pone por delante esa discusión son los clásicos debates 
sobre marginalidad e informalidad que ya tienen muchas 
décadas en el continente. 
Entonces, la pregunta que quisiera plantearles es: ¿Qué 
es lo nuevo en este tema? Me parece que hay varias nove-
dades en esta conversación de integración social y vulne-
rabilidad. La primera es que “antes” de este cambio que 
ha experimentado la sociedad chilena desde los setenta, 
estos procesos de desintegración social, marginalidad e 
informalidad, de alguna manera estaban asociados con la 
idea de procesos de modernización truncos. En el fondo, 
la tesis fundamental era que en América Latina y Chile, 
no había crecimiento suficiente para absorber producti-
vamente y generar condiciones de bienestar para el con-
junto de la población. Entonces, los temas fundamentales 
eran: ¿Cómo generar crecimiento económico? ¿Cómo ge-
nerar modernización para incluir a aquéllos que estaban 
fuera?
Hoy la novedad es que el tema se plantea en términos 
de crecimiento y modernización. Las nuevas formas de 
desintegración social y de vulnerabilidad se asocian con 
procesos de crecimiento. Más aún en Chile, donde como 
nunca la sociedad ha enfrentado procesos de crecimiento 
sostenido. 
El segundo elemento que me gustaría poner en discusión 
es el tema de la vulnerabilidad e integración social que 
están asociados a una creciente centralidad del mercado. 
América Latina, tradicionalmente, era una sociedad que 
estaba regulada y organizada desde el Estado, el cual te-

nía un rol preponderante, no sólo en términos de integra-
ción sino que también en términos de desarrollo. Actual-
mente el problema está planteado desde la centralidad 
del mercado. No sólo es un mecanismo de asignación de 
recursos económicos, sino que también es un mecanis-
mo de coordinación y valoración social. Me parece que 
el mercado, en cuanto institución social, tiene dos caras 
bien marcadas. Por una parte, aumenta la competencia, la 
creatividad, y la innovación en la sociedad. Considero que 
no hay duda de que una economía en una sociedad de 
mercado va a generar oportunidades en esta dirección, 
y así se genera eficiencia económica. El problema es que 
existe otra dimensión, y en ella lo que hace el mercado 
es generar un creciente proceso de diferenciación social, 
que muchas veces aumenta la desigualdad social. Algo 
que podemos llamar “eficacia social”. Entonces, si existe 
gran eficiencia económica, puede haber un problema de 
falta de eficacia social. El problema es que en sociedades 
como las nuestras que, tradicionalmente, han sido socie-
dades muy desiguales, la centralidad que tiene el merca-
do durante estas últimas décadas se ha  transformado en 
un nuevo factor de vulnerabilidad social. 
Creo que lo primero es hacernos cargo de este cambio 
fundamental, y señalar que frente a este despliegue más 
central del mercado se generan procesos de mayor vul-
nerabilidad y que deben ser atacados por el mercado, el 
Estado y por la propia sociedad. En ese sentido, no me 
gusta aparecer en ese diálogo más ideológico de Estado-
mercado. Creo que hay un tema del cual tenemos que 
hacernos cargo, y que es el fenómeno de que el mercado 
nos genera una nueva situación social. El punto es que el 
mercado incorpora, centralmente, la condición socioeco-
nómica de cada cual como fundamento de integración 
social. Ése es el tema fundamental. Al mercado le va a 
interesar integrar a cada cual de acuerdo con la condición 
socioeconómica que éste tenga, y ello tiene importancia 
en una sociedad como la nuestra, que ha optado por la 
provisión de servicios sociales en el marco de una recau-
dación mixta de éstos. 
Este despliegue del mercado busca nuevas formas de 
segmentación social que afectan,  por un lado, la oferta 
de bienes y servicios sociales; y por el otro, el acceso a 
estos bienes, en el ámbito de la salud, la educación, la 
previsión, etc. 
La centralidad del mercado plantea una ruptura de viejas 
solidaridades sociales, y crecientes estrategias de inte-
gración y movilidad social más bien individuales. Estos 
procesos de individuación debilitan o tienden a debilitar 
los vínculos sociales entre las personas. La sociedad chi-

“El problema es que en sociedades como las nuestras que tradicionalmente 
han sido muy desiguales, la centralidad que tiene el mercado durante estas 
últimas décadas se ha transformado en un nuevo factor de vulnerabilidad 
social”. Guillermo Wormald.
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lena en estas últimas décadas alienta un patrón de inte-
gración de clase media como nunca antes. Vale decir, esta 
es una sociedad de clase media volcada centralmente al 
consumo y, en ese sentido, es una sociedad que tiene una 
forma de integración individual reforzada por un proceso 
creciente de movilidad social. Uno de los fenómenos más 
significativos de la sociedad chilena durante estas últimas 
tres o cuatro décadas, es el proceso de creciente movili-
dad social. 
Estamos en presencia de una sociedad desigual, pero flui-
da, y ése es un dato importante. Lo que tenemos hoy en 
Chile es desigualdad, pero con movilidad social. Insisto, 
movilidad individual. El mercado alienta ese tipo de situa-
ciones. El punto es que ese patrón de clase media,  alen-
tado por el mercado, supone tener recursos materiales de 
capital humano y social-cultural que los sectores vulnera-
bles no tienen. Vale decir, en algunos casos, precisamen-
te, lo que ocurre es que en este proceso de desigualdad, 
quienes pueden integrarse son aquéllos que tienen los 
recursos que el mercado va a potenciar para esa integra-
ción. En ese sentido, hay un problema de tiempo. 
El tercer factor que quiero marcar es que lo que afecta 
centralmente a la condición de vulnerabilidad e integra-
ción social de las personas es el debilitamiento del traba-
jo. Tradicionalmente, el trabajo era el mecanismo privile-
giado de integración social, integración al ingreso y a la 
protección social. Actualmente sabemos que el trabajo se 
fragmenta, se flexibiliza, se precariza. Es un hecho que, 
en sociedades como las nuestras, la gente transita regu-
larmente desde la formalidad a condiciones de informa-
lidad.
El otro elemento que me parece clave es que hay una 
desvinculación relativa entre acceso al trabajo, acceso 
al ingreso y acceso a la protección social. Hoy es perfec-
tamente posible acceder al trabajo, acceder al ingreso y 
no a la protección social. Hoy, estar en el sector informal, 
que significa una desprotección relativa respecto a lo que 
significaba ayer, significa también una mayor capacidad 
de generar ingresos. Entonces la gente está optando por 
la informalidad. Ayer se decía que “informal” era alguien 

que tenía que estar obligadamente ahí. Actualmente la 
informalidad es una opción desde el punto de vista de 
muchas personas, y eso les da ingresos, pero no necesa-
riamente protección social. 
Un cuarto elemento que sale de un trabajo que estamos 
haciendo con el equipo del Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales, y que ya estaba diagnosticado por Francis-
co Sabatini, Gonzalo Cáceres y otros más, es el tema de la 
segregación espacial y social. Lo que ellos han diagnosti-
cado como un fenómeno nuevo de malignidad. La segre-
gación, cuando se trata de grupos de menores recursos, 
va generando algunos fenómenos de malignidad que van 
haciendo más difícil el problema de la integración, y van 
haciendo más vulnerables a estos grupos. 
Estamos en una sociedad más rica, pero al mismo tiempo, 
más desigual, más vulnerable y más fluida. El punto es 
que los últimos estudios que se han hecho sobre pobreza 
nos indican que el problema lo mirábamos como reduc-
ción de la pobreza asociado a procesos de crecimiento. Es 
decir, mayor crecimiento ha redundado en mayor ingre-
so, y mayor ingreso ha redundado en una reducción de la 
pobreza. Pero, ¿cuál es el problema? A partir de los últi-
mos datos que se han procesado con el estudio panel de 
MIDEPLAN se nos permite observar que en Chile, durante 
los últimos años, la pobreza se ha reducido en términos 
absolutos. Sin embargo, cuando se toma a los que siguen 
en situación de pobreza, se ve que éstos no eran pobres 
antiguamente. Entonces, hay un porcentaje importante 
de personas que no eran pobres y que cayeron en ello; y 
otros que han transitado hacia afuera. Lo mismo pasa con 
el tema de la indigencia y, en ese sentido, lo que estos es-
tudios ponen por delante es el tema de la vulnerabilidad. 
Hoy en día estamos en una sociedad que por el crecimien-
to económico es capaz de reducir los niveles absolutos de 
pobreza. Pero, por otra parte, genera integración precaria. 
Aquéllos que están sobre la línea de la pobreza no están 
salvados de la pobreza. Esa gente está enfrentando una 
nueva condición de integración que tiene ciertos grados 
de precariedad y que cuando se produce un shock, tanto 
en la familia, (recursos que ellos manejan), como en la 

“Estamos en presencia de una sociedad desigual, pero fluida (...) Lo que 
tenemos hoy en Chile es desigualdad, pero con movilidad social (...) y 
movilidad individual. El  mercado alienta ese tipo de situaciones. El punto 
es que ese patrón de clase media, alentado por el mercado, supone tener 
recursos materiales de capital humano y social-cultural que los sectores 
vulnerables no tienen”. Guillermo Wormald.

“Hoy en día estamos en una sociedad que por el crecimiento económico 
es capaz de reducir los niveles absolutos de pobreza. Pero, por otra parte, 
genera integración precaria. Aquéllos que están sobre la línea de la pobre-
za no están salvados de ella”. Guillermo Wormald.
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sociedad (cuando hay contracciones económicas), esas 
personas y esas familias pueden volver a condiciones de 
pobreza. En definitiva, estamos en una situación de alta 
vulnerabilidad, donde lo que aparece es reducción de la 
pobreza con una “zona gris” de personas vulnerables. 
Cuando digo “zona gris”, me refiero a que son personas 
que transitan o están en riesgo de poder caer bajo la línea 
de pobreza. El punto es que esa persona y esa familia se 
ubica en deciles de ingresos, según el estudio de Contre-
ras, que desde el seis hacia abajo todavía son vulnera-
bles, y eso tiene que ver con otro fenómeno que quiero 
señalar: la particular desigualdad de la sociedad chilena. 
El decil superior es el que concentra la mayor cantidad 
de ingresos. Cuando uno saca ese decil y vuelve a cal-
cular, uno se da cuenta de que la sociedad chilena no es 
tan desigual. Es una sociedad relativamente más homo-
génea. Digo esto porque está asociado a los problemas 
de vulnerabilidad. Es decir, yo mejoro mi condición so-
cioeconómica, pero no necesariamente reduzco mi vulne-
rabilidad, porque estoy todavía en tramos de la sociedad 
donde esos ingresos y esas condiciones de integración 
siguen siendo precarias. El tema es que estamos frente a 
una sociedad  que genera vulnerabilidad.
En definitiva, esta integración y vulnerabilidad social que 
enfrenta la sociedad chilena se refiere a dos grandes pro-
cesos. El primero es que estamos en presencia de nuevos 
mecanismos de inclusión y exclusión social que implican 
un patrón de integración precario y un debilitamiento de 
los canales institucionales de integración al bienestar y a 
la ciudadanía social. Sabemos que hay fenómenos de in-
tegración precaria en los ámbitos de educación, salud, vi-
vienda, trabajo, etc. Estas  formas de  integración, vale de-
cir, por el lado de la inclusión y exclusión, tienen que ver 
con factores macro sociales vinculados a lo que hemos 
definido como la “geografía de oportunidades”;  las posi-
bilidades que tiene y que brinda el mercado, la sociedad 
y el Estado de incorporarse al trabajo, a la educación y a 
la previsión social que enfrentan los distintos segmentos 
sociales. Efectivamente, estas oportunidades en ámbitos 
metropolitanos, tienen una localización. No es lo mismo 
estar en distintas partes de la ciudad, en términos de las 
oportunidades sociales que ello brinda. 
Por otra parte, hay elementos microsociales que dicen 
relación, básicamente, con el portafolio de recursos y ac-
tivos que tienen las personas y los hogares para poder 
movilizarse a captar o acceder a esas oportunidades so-
ciales. Y en esto, esos recursos y activos están afectados, 
centralmente, por la localización. Vale decir, el barrio im-

porta. 
Por último, también hay aspectos subjetivos que están 
vinculados a la dinámica  del hogar, a la capacidad que 
tienen éstos de reconocer oportunidades que también es-
tán en este nivel microsocial. Entonces, el primer eje so-
bre el cual tenemos que trabajar el tema de la integración 
y desintegración tiene que ver con la inclusión - exclusión. 
Segundo, es que esta nueva condición de la sociedad chi-
lena nos pone también problemas de fragmentación so-
cial que afectan, finalmente, a la cohesión social. 
Pero, ¿qué es la cohesión social? Básicamente, los vín-
culos de confianza entre las personas y el sentimiento de 
pertenencia social a una comunidad o a una sociedad que 
los integra como ciudadanos. La cohesión destaca la im-
portancia que tiene la calidad y sentido de la vida para 
las personas, el sentimiento de pertenecer a algo. Y este 
sentimiento de pertenencia está referido a cosas como: 
la confianza en las instituciones, el capital social, los sen-
timientos de solidaridad social, la aceptación de las nor-
mas de convivencia en común, la disposición a participar 
en espacios de liberación y proyectos colectivos. El tema 
central de la cohesión es que genera, eventualmente, el 
hecho de estar inserto de una particular manera en la so-
ciedad. 
No podemos asumir, simplemente, que una mayor inclu-
sión en las políticas de bienestar generan, simultánea-
mente, un creciente sentido de pertenencia nacional o 
comunitario y, por lo tanto, una creciente cohesión social. 
Creo que hoy el problema es un poco más complejo, y 
eso se debe fundamentalmente a lo siguiente. Me parece 
que, primero, está el tema de segmentación de las estruc-
turas de oportunidades que reduce contacto institucional 
entre las personas. Vale decir, esta idea de que personas 
de distinto nivel socioeconómico acceden a oportunida-
des de distinta calidad y distintas características. Y, desde 
ese punto de vista, los encuentros institucionales tienden 
a debilitarse. 
Segundo, un proceso de segmentación urbana que ge-
nera estructuras de oportunidades diferenciales, y que se 
expresa en cosas tan concretas como las oportunidades 
laborales que enfrenta una mujer en sectores vulnerables 
en un ámbito no segregado versus uno segregado. En ge-
neral, en los ámbitos no segregados esas oportunidades 
de trabajo, que tienen relación con empleo doméstico y 
servicios, tienden a ser muy superiores, y eso afecta no 
sólo los ingresos del hogar, sino también la calidad de 
vida de las personas, en la medida que, quienes están en 
espacios no segregados tienen que viajar menos, porque 

“No podemos asumir, simplemente, que una mayor inclusión en las polí-
ticas de bienestar generan, simultáneamente, un creciente sentido de per-
tenencia nacional o comunitario y, por lo tanto, una creciente cohesión 
social”. Guillermo Wormald.
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las oportunidades de empleo están ahí. Estos procesos 
de segregación urbana generan oportunidades diversas 
de ascenso social. Otro dato sobre el cual estamos traba-
jando corresponde a una encuesta, donde lo que hicimos 
fue tomar tres áreas de distintos niveles de segregación 
en Santiago. Muestreamos hogares que se habían radica-
do en 1999, todos con características similares, de estrato 
socioeconómico D y E, para analizar cuántos habían sido 
capaces de salir, de avanzar en términos de su posición 
socioeconómica. Y lo que encontramos, básicamente, es 
que en los espacios más segregados, los hogares avan-
zan mucho menos. 
Probablemente hay un proceso de “ghettificación” de 
ciertos barrios, o la posibilidad de que ocurran estos pro-
cesos. El problema es que en estos barrios altamente se-
gregados aumentan las desconfianzas entre los vecinos, 
se reduce el contacto entre ellos, se acentúa la lógica del 
extraño y, en definitiva, lo que ocurre son fenómenos de 
microxenofobia que hacen que “el barrio se achique”. 
Es decir, este barrio que podía ser una oportunidad para 
generar condiciones, redes, contactos, oportunidades de 
trabajo en conjunto, cuando tienden a “ghettificarse”, 
provoca que la gente se vuelque hacia adentro de sus ho-
gares. 
Como segundo elemento, se deteriora el ya reducido ca-
pital social de estas  comunidades. En este sentido, al pro-
ducirse un debilitamiento del capital social se destruye el 
elemento de solidaridad, que en condiciones de vulnera-
bilidad es fundamental potenciar. 
Tercero, hay un desaliento de la participación comunitaria 
y un fenómeno que podemos llamar “huída prematura” 
de aquéllos a los que les va mejor. Quienes tienen éxito 
en aquellos barrios más deteriorados, más segregados, 
tienden a abandonar el lugar, a irse, cuestión que es per-
fectamente normal y entendible. Pero, ¿cuál es el proble-
ma cuando se van? Que se empieza a producir un debi-
litamiento de los modelos de rol. Donde vives no tienes 
modelos exitosos, que son los que en definitiva te per-
miten decir: “estoy aquí batallando, pero la batalla tiene 
sentido”. El abandono de quienes mejor les va promueve 
la socialización entre pares, pero pares a los que no les va 
muy bien. Entonces hay una suerte de desaliento que es 
complicado en este tipo de situaciones. Hay un importan-
te efecto barrio que está afectando las estrategias de inte-
gración social y las posibilidades que tenemos de reducir 
la vulnerabilidad social. 
En síntesis, me parece que hoy día los procesos de inte-
gración y reducción de vulnerabilidad son procesos más 
complejos. Se han efectuado procesos de integración al 
bienestar, entregando oportunidades que tienen que ver 
con la educación, con salud, etc. Y está muy bien hacerlo. 
Pero, se puede producir un debilitamiento de los vínculos 
sociales y una percepción de relativa frustración con lo 
logrado. Esto, en el marco de una sociedad que mantiene 

importantes niveles de desigualdad. Creo que los esfuer-
zos que ha hecho esta sociedad por expandir las opor-
tunidades de educación son enormes. Efectivamente, el 
acceso a educación ha sido notable. El problema es que 
cuando yo accedo a educación, lo que pido es educación 
para integrarme. En el pasado bastaba con tener educa-
ción media incompleta para integrarme, pero hoy, con 
ese mismo nivel de educación, no soy capaz de hacerlo. 
Entonces se produce una revolución de expectativas, las 
personas están exigiendo ahora que esa educación les 
sirva como les sirvió a sus padres en el pasado para inte-
grase socialmente. 
Cuando esto no ocurre se producen fenómenos de frus-
tración que son muy complicados de manejar, y ya lo es-
tamos viendo en las últimas protestas, amparados por los 
padres y la sociedad entera que les dice “salgan a protes-
tar, porque ustedes -estoy exagerando con este argumen-
to- están perdiendo el tiempo, y como están perdiendo el 
tiempo y yo estoy poniendo recursos en esa educación, 
lo que les pido es que vayan a protestar para que les den 
calidad en esa educación, porque con la educación que 
están teniendo no se van a poder integrar, van a seguir 
siendo vulnerables”. Creo que hay un tema ahí. Vamos 
subiendo el piso en términos de estas exigencias y entre-
gar hoy sólo educación media completa no basta. 
Por otra parte, me parece que la falta de cohesión puede 
afectar la propia inclusión, se puede afectar, por ejemplo, 
el acceso al trabajo. En el caso de la delincuencia en los 
barrios segregados, esto afecta la integración de las mu-
jeres al trabajo, porque hay ciertas horas en que uno no 
puede transitar, no puede ir y no puede volver a esa po-
blación por lo peligroso que puede ser. Más aún, si ése es 
un lugar donde se han roto los vínculos de confianza. 
Todos sabemos que hoy, sólo se puede entrar a una po-
blación si se tiene un contacto, alguien adentro que le dice 
“adelante”. Pero, el problema es cuando esa lógica se va 
al interior, porque empiezan a ser extraños entre ellos. 
Entonces la mujer que antes era reconocida como de ahí, 
empieza a ser “gente extraña” y está en peligro de ser 
atacada. Este es un ejemplo donde la falta de cohesión 
puede afectar la inclusión. También podemos enfrentar 
situaciones donde se aumenta la cohesión social comuni-
taria, pero en el marco de una desafección con sentido de 
pertenencia a la sociedad. Esto puede ser particularmente 
preocupante en los jóvenes, quienes pueden tener fuertes 
identidades cohesionadas a nivel del barrio, pero que no 
se hacen ni se sienten parte de una sociedad mayor. 
Por tanto, y con esto quiero terminar, si pensamos en el 
diseño de políticas sociales y de una acción social pro-
movida desde la sociedad civil y la actividad del Estado, 
orientada al desarrollo humano y de integración social, 
creo que debemos  asumir básicamente cuatro cosas:
1. Asumir un  enfoque centrado en la dinámica de la vul-
nerabilidad que generan las nuevas  condiciones  econó-



PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS URBANAS Y DE SUELO EN CHILE

49

micas y sociales sobre un grupo importante de personas  
en esta sociedad.
2. Asumir la multidimensionalidad de los problemas que 
enfrentamos, considerando la articulación entre los ele-
mentos micro y macro, tanto objetivos como subjetivos. 
3. Considerar la inclusión y cohesión como las dos dimen-
siones centrales de la integración social. Hoy, el objetivo 
de la integración social pasa por reforzar mecanismos de 
inclusión social y de pertenencia. Es decir, mecanismos 
de cohesión social. Se trata de robustecer, junto con las 
capacidades individuales, la cohesión social que aparece 
como un recurso fundamental para los sectores más vul-
nerables para poder avanzar en la sociedad.
4. Alentar conversaciones como éstas, el trabajo interdis-
ciplinario que en la universidad no se da, o se da escasa-
mente, es un elemento fundamental para discutir políticas 
sociales. Este espacio no es habitual. El problema es que 
para enfrentar seriamente estos temas, estos espacios 
son indispensables. 

Comentarios

• Francisco Sabatini: Para comprender la vulnerabili-
dad, cuestiones que parecen tan prácticas como la cuidad, 
el barrio donde uno vive, pasan a ser, comparativamente, 
más importantes que lo que fueron en períodos donde 
la movilidad social, las desigualdades y el trabajo eran 
estructuras más estables. Uno podía planificar un poco 
hacia el futuro, considerando que dentro de esta sociedad 
tan inestable, tan fuerte y dinámica, las relaciones espa-
ciales pasan a tener mayor importancia.
• Patricio Hales: Quiero hacer un comentario con res-
pecto a los fenómenos de desintegración, de vulnerabili-
dad, y de riesgo: concretamente respecto al dato de que 
aquél que salió de la pobreza puede volver a caer. Hoy se 
dan estos fenómenos en la sociedad y, en particular en 
nuestro país, en momentos en que nos va muy bien. Y 
eso genera una angustia, porque hace 50 años atrás era 
muy distinto. Esto es muy distinto a las predicciones de 
Prebisch de los años 50 y 60, de Celso Furtado y de los 
economistas que escribían del desarrollo frustrado. Era 
la desintegración y los empobrecimientos en sociedades 
que quedaban truncas y que se frustraban. Entonces, lo 
que considero más grave es el hecho que esto ocurra 
ahora que nos va bien. 
• Gonzalo Cáceres: Tengo una observación. En la pre-
sentación no sé si esquivaste o eludiste la expresión “ex-
clusión”. No obstante, ha sido una compañera de propie-
dad intelectual de tu trabajo y para los que se preocupan 
del mercado del trabajo es un tópico que tiene al menos 
una década de existencia. No lo hago para pedirte cohe-
rencia, quizá lo eludiste tratando de mirar el vaso medio 
lleno, que es una cosa que se agradece en la presenta-
ción, aunque muchas veces en este tipo de descripciones 

pesimistas lineales, la conclusión viene con mucha fuerza 
y ahí la exclusión y, probablemente, la violencia y otras 
más, van surgiendo de manera muy fácil. Pero tú tomaste 
otro camino. El camino de decirnos que hay un conjunto 
de desafíos que estamos sobrellevando y que tienen una 
intensidad diferente respecto del pasado, y esos desafíos 
tienen una luz amarilla y no roja. 
Probablemente, esa luz amarilla está posada sobre el con-
junto de áreas de nuestras ciudades con una intensidad 
que probablemente antes no tenía. Tengo una duda: ¿Por 
qué evitarla? Quizás, ¿porque no la crees tan pertinente ni 
con tanto poder explicativo?, ¿o porque no corresponde a 
la fase actual de nuestro desarrollo con subdesarrollo?
• Guillermo Wormald: Tiene que ver con dos cosas. La 
primera es que estos fenómenos de diferenciación social 
lo que traen aparejado es que unos se van incluyendo en 
determinadas áreas y se van excluyendo de otras, natu-
ralmente. Vale decir, inclusión y exclusión son procesos 
que permanecen al interior de la sociedad y, cuando ésta 
se va diferenciando, como la nuestra, va generando ex-
clusiones que son menos problemáticas, en el sentido en 
que todos estamos incluidos en ciertas áreas y excluidos 
en otras. Eso es lo primero, hacer énfasis en la integración 
precaria más que en la exclusión, para no generar la falsa 
idea de que hay algunos que están fuera de la sociedad, 
y volver a traer el debate de marginalidad que me parece 
hay que evitar a toda costa. Pero, dicho eso, el problema 
de la exclusión aparece cuando ponemos por delante una 
mirada más normativa, cuando decimos, por ejemplo, 
que lo que queremos es una ampliación de la ciudadanía 
social. En ese sentido, ponemos un estándar. 
Para hablar de exclusión nos obligan, como sociedad, a 
poner ese estándar. Entonces, hoy como sociedad po-
demos decir, efectivamente, en términos de exclusión 
social, que nuestros pobres crónicos están excluidos, lo 
cual no quiere decir que están excluidos. Eso es, desde el 
punto de vista de lo que le interesa a la sociedad. De esta 
expansión de la ciudadanía social y, en ese sentido co-
rresponde decir que ellos están excluidos. En concreto, la 
discusión de inclusión-exclusión te obliga a eso, porque 
no hay gente que esté absolutamente excluida. 
El tercer elemento que quiero señalar es que, efectiva-
mente, en sociedades como las nuestras, afortunada-
mente, vivimos fenómenos de integración precaria más 
que de exclusión, lo que tiene que ver con situaciones de 
desempleo prolongado. Eso está afectando claramente a 
los jóvenes, y podemos decir que ahí hay un segmento 
que está excluido desde el punto de vista del  empleo por 
un período largo. Tenemos que mirarlo con esa particula-
ridad. Pero, en general, creo que los procesos que hemos 
vivido como sociedad efectivamente tienden a poner el 
eje de integración precaria como el más dominante.
• Gonzalo Uriarte: No puedo estar más de acuerdo con 
todo lo que acabas de exponer y me encanta esa forma 
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de ver esto “en 3D”, que es lo que  hace falta hoy día en 
el debate en general. Quiero compartir algo que le escu-
ché a Roberto Méndez hace muy pocos días. Dijo: “En el 
marketing en general en Chile, hemos detectado que los 
segmentos D y E están botados, y ahí hay una tremenda 
oportunidad de negocio”. Claramente, esta visión nos per-
mite encontrar un tremendo problema. Pero, también una 
tremenda oportunidad. Uno lo ve de forma espontánea en 
las poblaciones, cada dos cuadras hay un minimarket que 
vende productos de primera necesidad y con gran éxito. 
Hay todo un mercado semi-informal que provee a estos 
minimarket, bazares o verdulerías que son micro pymes y 
ahí están. Y están por iniciativa propia y no porque algún 
proveedor haya detectado una oportunidad de negocio y 
haya armado una cadena de comercialización. 
Hay de verdad, una oportunidad gigantesca de poder in-
centivar o motivar para que también el mercado se meta 
ahí y vea que hay mucho que hacer. Creo que ahí está la 
labor normativa o regulatoria del Estado, de ir descubrien-
do nichos de oportunidades y dando las señales para que 
el mercado se meta. Yo creo que ahí ganan todos, sobre 
todo las personas que están en mayor vulnerabilidad.
• Juan Pablo Gramsch: Quisiera hacer un comentario 
bien corto, que me estimula a trabajar en el territorio. El 
discurso que siempre escuchamos sobre cómo superar 
la pobreza es: educación, educación. Y, al mismo tiempo, 
tú nos decías que hay caminos de educación individual y 
otros más colectivos. Salud y trabajo son oportunidades 
de integración individual.  
De lo que tú nos cuentas y reflexionas, uno saca como 
conclusión que desarrollo y oportunidades de superación 
se encuentran en la integración social. En esos lazos, en 
la interacción entre clases y grupos distintos. Y la inte-
gración social la podemos trabajar fuertemente desde el 
tema físico territorial, vivienda y trabajos más específicos. 
Como por ejemplo, Elemental. Como el caso del próxima-
mente “desaparecido” Chile Barrio, donde se trabajaba 
específicamente la multidisciplina, nuevas ideas de inte-
gración social. Y, a través de ella, lograr generar oportuni-
dades de desarrollo. 
Esa idea, me da la impresión que no está suficientemente 
instalada en la sociedad. No creo que en general, los polí-
ticos, el Gobierno y el mundo de las propuestas, enfaticen 
en el desarrollo por la vía de la integración social. Por eso 
nuestra tarea es relevante. 
• Claudio Seebach: El riesgo-retorno, en el que todos 
corran más riesgo, pero reciban más retorno potencial, 
a veces nos plantea: ¿cómo equilibrar esto? En una so-
ciedad como la nuestra, que ha logrado altos niveles de 
desarrollo global, el mayor riesgo es un costo que esta-
mos pagando. ¿Cómo no matar a la gallina de los huevos 
de oro? Por así decirlo. El mayor riesgo nos ha generado 

mayor innovación, como el tipo que surge en el barrio y 
sale. 
Mis dudas son: La mayor movilidad que se ha generado, 
¿es un valor en sí mismo?, y, si al generar cobertura de 
riesgo no podemos, justamente, prevenir para el futuro 
que eso siga pasando. Eso que llamamos el famoso ries-
go moral respecto del exceso de algún grado de regula-
ción. No sólo relacionado con los costos urbanos, sino 
con los que generan mayor movilidad.
• Vicente Domínguez: Me llamó mucho la atención que 
tú dijeras que el barrio condiciona a la persona. A mí se 
me ocurre, pensando en una política pública actual, como 
la de los 200 barrios, que es muy distinto realizar una ac-
ción en seis barrios de Chillán, que pueden tener impacto 
súper fuerte, porque la acción es un “lunar”, que ejecutar-
lo en La Pintana, que está rodeada de barrios congénitos 
similares. 
• Patricio Hales: ¿Cómo llegas a esta afirmación de que 
Chile tiene una integración de la clase media por movili-
dad? Lo entiendo, pero no lo explico. ¿De qué datos/cifras 
surge esta explicación? Porque tenemos una sociedad 
que es eficaz económicamente, pero no en protección so-
cial. Es decir, tiene plata, pero desprotege. Segundo, ¿qué 
sugieres o imaginas tú para romper con la segregación 
espacial? 
Estos conceptos, cuando se ponen de forma abstracta, 
dejan una sensación confusa en cuanto a lo que hay que 
hacer. Incluso pareciera ser que en algunos casos se en-
tiende que romper o combatir la segregación sería un in-
tento de imponer por la vía de de la norma del Estado, las 
condiciones de realidad de las clases y que a la fuerza, se 
les hará “amigos” a quienes no quieren serlo. Ésa es la 
primera sensación no declarada, de quienes se sientan a 
la mesa con dudas respecto al tema de la integración. Y 
cuando se trata de la segregación urbana se expresa más 
claramente sólo cuando el Estado toma la decisión de no 
cargarle a la sociedad en su conjunto, sino que cargársela 
a las inmobiliarias. 
Ahí surge la clara discusión sobre si el combate contra la 
segregación es sobre la base de esta imposición. La inmo-
biliaria responde “por qué me cargan a mí esta imposi-
ción”, si yo no voy a vender las casas. Yo digo que si cada 
sector se hace cargo de lo suyo, enhorabuena. Ya lo se-
ñalé en otra oportunidad, y que creo que el Ministerio de 
Vivienda tiene un problema con su mandante. El Gobier-
no es el que debería hacerse cargo de esta materia como 
un tema de la sociedad chilena. Cuando se trató de paliar 
los problemas de la salud, a alguien se le ocurrió que ha-
bía que pagar con lo que se apostaba en las carreras de 
caballo y, por casi tres años, se comentaba que el Plan 
Auge se financiaba con las ganancias de los apostadores 
de caballo. El tema se debatió en el Consejo de la Hípi-
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ca, y terminó en la Cámara de Diputados. Finalmente, se 
definió que los costos tenía que pagarlos la sociedad en 
su conjunto. Incluso, se perdió, con mi voto en contra, la 
posibilidad de que las Isapres aportaran una contribución 
solidaria. Por eso, yo digo que si les pedimos a las inmo-
biliarias que participen, enhorabuena que lo hagan. Pero, 
no pueden ser sólo ellas y no la sociedad en su conjunto. 
Para el tema de la segregación, ése es mi argumento. Y 
que la sociedad chilena se haga cargo de este tema. 
• Guillermo Wormald: Esta idea de que sectores D y E 
están abandonados por el mercado y que es bueno que 
las instituciones de crédito los fortalezca como posibles 
clientes, está bien y creo que es bueno. Pero, mi preocu-
pación es que si el mercado opera con los sectores pri-
vados y la lógica de mercado, eso va a provocar mayor 
endeudamiento, porque si aplicas el mismo patrón de en-
deudamiento que aplicas a otros sectores no vulnerables, 
puedes producir más vulnerabilidad.
El tema de responsabilidad social en Chile. Si no tenemos 
empresarios socialmente responsables, lo que ocurre es 
que mientras más mercado pones, más Estado necesitas. 
Y si necesitas más Estado, es porque el mercado no se 
hace cargo, va excluyendo, en términos relativos, a un 
contingente de la población que tienes que atender, como 
por ejemplo, los planes de  salud. ¿Cómo lo haces si el 
mercado no se hace cargo de dar toda la cobertura de 
salud, toda la previsión? 
Hay que entender que en sociedades tan desiguales como 
la nuestra, los que aprovechan las oportunidades son 
sólo los que tienen posibilidad. A su vez, la sociedad va 
estimulando nuevas oportunidades, y eso es movilidad 
social. Pero, en el intertanto se va produciendo este fe-
nómeno que crea estrategias de exclusión. Si el mercado 
aplica la misma norma al sector D y E, que la que aplica 
al ABC1, puede generar nada más que vulnerabilidad. Vas 
a tener un sector súper endeudado que no van a  tener 
cómo pagar porque no tiene trabajo. Entonces, tiene que 
haber una política de mercado socialmente responsable. 
En sociedades como la nuestra, para que el Estado vaya 
tomando un rol subsidiario al del mercado, el mercado 
necesita tomar responsabilidad social en lo que hace. Si 
no, lo que va a pasar es que van a estar incorporándose 
mayores directrices del Estado, porque no puede dejar 
botada a la gente. 
En ese sentido, creo que esta acción de protección social 
del Estado concertacionista ha  sido muy importante. Está 
bien hecha y si no lo hace, estaríamos en una sociedad 
realmente explosiva. 
Siento que el barrio, o la localización de las personas, es 
mucho más significativo para entregar recursos para de-
fenderse mejor de la vulnerabilidad. Creo que el acceso 

a la vivienda pone el foco en el espacio, revalorizándolo. 
Así, es muy importante lo que hagamos con el espacio 
para generar estos vínculos de solidaridad, cohesión, 
etc. 
No creo, honestamente, que la cohesión social sea el úni-
co seguro de riesgo. La integración es individual, es por 
competencia, por educación. Tu seguro de riesgo es la 
educación. Si la gente logra adquirir educación superior o 
técnica, eso se transforma en el seguro de riesgo. El pro-
blema es que no todos pueden acceder tan rápidamente, 
como quisiéramos. Estamos en un proceso que hay que 
asumirlo como situación dinámica y de procesos de inte-
gración, de quienes tienen esa posibilidad, y de vulnera-
bilidad, para quienes no las tienen. Para los que no tienen 
esa oportunidad, por ahora, yo ponía la idea de que un 
seguro de riesgo es la mayor cohesión a nivel local. Creo 
que es una cobertura  de riesgo que no hay que abando-
nar, amén de las capacidades que hay que desarrollar en 
las personas. 
Mi preocupación es el fenómeno de la huída prematura. 
El problema es que, socialmente, se construye una ilu-
sión: la posibilidad de que de cualquier manera emigres, 
salgas, y eso te puede generar mucho mayor riesgo que 
haberte quedado donde estabas, y haber generado ahí un 
espacio de solidaridad e integración. Creo honestamen-
te que robustecer los barrios es muy importante. Yo creo 
que la escala importa, y mucho.  
En la idea de una sociedad que avanza hacia una sociedad 
de clase media hay un fenómeno de “heterogeneidad” 
social. La idea de la cesión del 5% para vivienda social, 
cuando mezclas en una cierta proporción los estratos 
sociales, provoca que cambie la condición del estrato de 
quien tiene la condición más deteriorada. El caso norte-
americano muestra que si mezclamos un 25% de perso-
nas en riesgo social, con un 75% de personas de clase 
media, las de riesgo social tienden a superarse. Es en ese 
sentido que yo valoro la idea de que la mezcla en el espa-
cio es fundamental. La pregunta ahora es ¿cómo hacer la 
mezcla? Lo del 5% a mí me parecería fantástico si las em-
presas compran esa posibilidad, y quienes van a vivir ahí 
también valoran esa idea, ese 5% de viviendas sociales a 
las que van a estar asociados. 
La mezcla en el espacio es lo que tenemos que lograr. Veo 
esta tendencia “natural” que se va  haciendo más hete-
rogénea y eso está muy bien. Veo también la posibilidad 
de incorporar una regla tan pequeña como la del 5%, una 
regla que sabemos que en Estados Unidos es mucho ma-
yor, pero está bien, pues son políticas y condiciones dis-
tintas. Por último, poner énfasis en los barrios en crisis. 
Si logramos mejorar las condiciones de ese barrio y del 
entorno, podemos generar procesos de integración.
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En la actualidad, el Consejo Directivo de ProUrbana está 
conformado por:

Parlamentarios

Patricio Hales

Arquitecto UCH. Es diputado PPD por el distrito 19 (Inde-
pendencia – Recoleta). Preside la Comisión investigadora 
del Plan Transantiago de la Cámara de Diputados, e inte-
gra, entre otras, la comisión de Obras Públicas, Transpor-
tes y Telecomunicaciones de este órgano legislativo. 

Carlos Montes

Economista UC. Es diputado PS por el distrito 26 (La Flo-
rida) y miembro, entre otras, de la comisión de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados.

Gonzalo Uriarte

Abogado. Diputado UDI por el distrito 31 (Alhué, Curaca-
ví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre 
Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante). En la Cámara 
de Diputados integra las comisiones de Vivienda y Desa-
rrollo Urbano, y de Obras Públicas, Transportes y Teleco-
municaciones. 

Sector Público

Luis Eduardo Bresciani

Master en Planificación Urbana, Harvard Design School, 
EE.UU. Arquitecto UC. Es jefe de la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y profe-
sor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la P. Univer-
sidad Católica de Chile.

Participantes del ciclo de reuniones

Julio Poblete

Master en Diseño Urbano, Harvard Design School, EE.UU. 
Arquitecto UC. Es Socio Director de POLIS_Arquitectura 
Urbana, miembro del Comité Consultivo de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Profe-
sor Auxiliar de la Escuela de Arquitectura UC.

ONGs y Centros de Estudio

Mónica Espósito

Socióloga UC y Directora de la Unidad de Estudios y De-
sarrollo del Hogar de Cristo.

Alfredo Rodríguez

Magíster en Planeamiento Urbano, University of Yale, 
EE.UU. Arquitecto Urbanista UCV. Director Ejecutivo de 
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación.

Sector Privado

Gonzalo Cubillos

Abogado UCH. Socio del bufete Barros y Errázuriz y profe-
sor de Derecho Ambiental del Instituto de Estudios Urba-
nos y Territoriales de la P. Universidad Católica de Chile.

Vicente Domínguez

Abogado UC. Director ejecutivo de la Asociación Gremial 
de Desarrolladores Inmobiliarios, socio de Domínguez y 
Etchegaray Limitada, presidente y director de empresas. 

Juan Ignacio Silva
Ingeniero Civil. Presidente Ejecutivo Desco Empresa 

El ciclo de reuniones organizado por ProUrbana contó con la participación de los miembros del 
Consejo Directivo del Programa. Este Consejo está conformado por actores de influencia en las 
políticas urbanas y de suelo en Chile, y en el debate sobre el tema. Los integrantes destacan 
por su heterogeneidad, lo que garantiza la representación de la mayor cantidad de sectores y 
posturas respecto de las políticas de suelo urbano: parlamentarios, funcionarios públicos, in-
vestigadores universitarios, profesionales del área, empresarios y miembros de ONGs.
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Constructora. Ex presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción en el período 2000-2002. 

José Ramón Ugarte

Arquitecto. Ex-Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Chile. Profesional oficina de arquitectos José Ramón 
Ugarte y Asociados. 

Academia

Pablo Allard

Ph.D. en Estudios del Diseño mención Infraestructura 
Urbana y Master en Diseño Urbano, Harvard University, 
EE.UU. Magíster en Arquitectura y Arquitecto UC. Investi-
gador y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la P. Universidad Católica de Chile. 
Desde 2005 es Jefe del Proyecto “Observatorio de Ciuda-
des UC”. Miembro fundador de la iniciativa de vivienda 
social ELEMENTAL. 

Alejandro Aravena

Arquitecto, UC. Realizó estudios de postgrado en teoría e 
historia en el Instituto Universitario di Architettura di Ve-
nezia. Profesor Adjunto de la Escuela de Arquitectura de 
la P. Universidad Católica de Chile y Visiting Profesor, Har-
vard University. Es director de arquitectura del proyecto 
ELEMENTAL, iniciativa de innovación en la construcción y 
diseño de la vivienda social de bajo costo en Chile.

Gonzalo Cáceres

Magíster en Desarrollo Urbano e Historiador UC. Profesor 
del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la P. 
Universidad Católica de Chile.

Juan Pablo Gramsch

Magíster en Ciencias Aplicadas y Diploma en Hábitat Ru-
ral y Urbano en Países en Desarrollo, Universidad Católi-
ca de Lovaina. Arquitecto UC. Es gerente de la consultora 

“Área Sur, Gestión Urbana” y trabaja como académico 
investigador del Centro de Estudios Urbanos Regionales 
-CEUR- de la Universidad del Bío Bío.

Francisco Martínez

Ingeniero Civil UCH. Director del Departamento de Inge-
niería Civil UCH, y director de la Sociedad Chilena de In-
geniería de Transporte.

Claudia Rodríguez

Ph.D. en Geografía, Kiel Universität, Alemania. Magíster 
en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Geógra-
fa UC. Directora del Instituto de Estudios Urbanos y Terri-
toriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos de la P. Universidad Católica de Chile.

Francisco Sabatini

Ph.D. en Planificación Urbana, University of California, 
Los Angeles (UCLA), EE.UU. Sociólogo UC. Profesor del 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la P. Uni-
versidad Católica de Chile.

Claudio Seebach

Master of Science in Management Science and Enginee-
ring, Stanford University, EE.UU. Ingeniero Civil de In-
dustrias mención Electricidad UC. Director Ejecutivo del 
Programa de Políticas Públicas UC y profesor instructor 
asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
P. Universidad Católica de Chile.

Equipo ProUrbana

Isabel Brain
Socióloga UC, coordinadora del Programa de Políticas 
Públicas y de Suelo.

Cristóbal Emilfork
Periodista UC, coordinador de Comunicaciones y Exten-
sión del Programa de Políticas Públicas UC.



“Políticas de suelo para la
integración social”

Ciclo de Reuniones

PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS 

URBANAS Y DE SUELO EN CHILE

www.prourbana.cl


