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“El voluntariado ofrece al menos 

 un bien al que es imposible renunciar:  

cobra todo su sentido de bregar por la exclusión cero, 

 a través de la solidaridad personal y voluntaria, 

 de trabajar porque no haya excluidos,  

invirtiendo en ello parte de la vida”  

(Cortina, 2006: 15).  
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas fundamentales que debe enfrentar un Estado tiene 

relación con la provisión de iguales condiciones para la población en distintos 

aspectos, debiendo asegurar el derecho a la vida, salud, un medio ambiente seguro y 

libre de contaminación y la vivienda. Chile no se encuentra exento de los problemas 

que implica dar solución a conflictos tan complejos desencadenados de derechos 

naturales a todos los habitantes de un Estado-nación, como los mencionados, 

intentando resguardar los derechos de todos y cada uno de quienes conforman su 

sociedad junto al bien común de la misma. 

En este contexto es que el Estado de Chile debe facilitar la obtención de una 

vivienda a sus habitantes más necesitados, tarea compleja que desde el inicio no ha 

encontrado un equilibrio adecuado. Tal es el hecho que históricamente, basados en una 

predominancia de lo cuantitativo, se ha privilegiado la cantidad sobre la calidad, 

priorizando la entrega del mayor número de viviendas de tipo social por sobre la 

calidad de las mismas, produciéndose en un primer momento graves problemas de 

higiene, entre otros, asociados a las pésimas condiciones de salubridad de las 

residencias (Hidalgo, 2005). 

Ahora bien, no solo las condiciones internas de la vivienda provocan problemas 

a sus habitantes, sino también el entorno en el que se insertan, perpetuando el 

aislamiento social, el círculo de la pobreza y los problemas psicosociales que en ella se 

generan (Kaztman, 2001), o simplemente mejoran sustantivamente la situación de sus 

residentes por medio de la mejora en la tipología de las edificaciones involucradas y de 

su localización (accidental en algunos casos), como el caso del ex-campamento Quinta 

Monroy en la ciudad de Iquique.  

A través del tiempo, se han ido identificando las distintas aristas del problema 

de obtención de una vivienda y el discurso ha puesto el acento en la calidad por sobre 

la cantidad, tal como se aprecia en el surgimiento de la “Política Habitacional de 

Mejoramiento de la Calidad e Integración Social” (MINVU, 2006), favoreciendo por 
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medio de nuevos programas de vivienda social1 el entorno habitado, las opciones de 

vida de los integrantes de los conjuntos de viviendas otorgadas a través del Estado, la 

calidad misma de la residencia y las posibilidades que ella ofrece. En esta línea se crea 

el Subsidio Diferenciado a la Localización2

Entre otros nuevos subsidios relevantes a la integración social destaca también 

el programa de viviendas de adulto mayor, otorgado desde 2002

, que favorece a los terrenos con mejores 

características y accesos a ciertos servicios determinados, como colegios, 

establecimientos de salud y paraderos de transporte público, entre otros y; el programa 

que privilegia los proyectos de integración social, fundamentalmente con el fin de 

disminuir la segregación socioespacial.  

3; y el subsidio Fondo 

Solidario de Vivienda II, entregado desde 20074. En relación al mejoramiento de la 

calidad de las viviendas, destaca la creación del subsidio térmico5, desde 2009, y  el D. 

S. 406

                                                           
 

 

1 Ejemplo de estos nuevos programas implementados es el Vivienda Dinámica Social Sin Deuda. 
2 En el otorgamiento de este tipo de subsidio se han invertido 85.706 UF en 2006, 2.881.065 UF en 2007 y 
3.672.971 en 2008 en la Región Metropolitana de Santiago (MINVU, 2009). 
3 Del que se han entregado 468 unidades (equivalentes a 222.700 UF) en 2008 y 445 residencias (equivalentes a 
202.283 UF) en 2009 para la Región Metropolitana de Santiago (MINVU, 2009). 
4 Del que se han entregado 2.613 unidades en 2007, 4.734 en 2008 y 8.000 en 2009 para la Región Metropolitana 
de Santiago (MINVU, 2009). 
5 Desde su inicio se han otorgado 8.991 subsidios térmicos (MINVU, 2009). 
6 Entregadas 37.491 unidades (MINVU, 2009). 

. 

Asimismo, surgen entidades encargadas de apoyar gratuitamente a las familias 

durante la postulación a los subsidios del Fondo Solidario de Vivienda I y II y del D. S. 

40, estas son las EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) y PSAT (Prestadores 

de Servicios de Asistencia Técnica) que pueden ser municipios, fundaciones, 

corporaciones, cooperativas, consultoras y constructoras, entre otras personas jurídicas 

o naturales, siempre y cuando hayan firmado un convenio con la SEREMI MINVU 

respectiva para cumplir tal función (MINVU, 2011). 
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Si bien existen intentos de mejorar las políticas de vivienda social en Chile 

(disminuyendo la segregación socioespacial y aumentando la equidad) en los discursos, 

programas y proyectos creados en los últimos años, todos ellos muchas veces no 

quedan más que en declaraciones de buenas intenciones y en la práctica no provocan 

los efectos esperados, como se puede apreciar en la aplicación práctica del subsidio de 

localización, el que solo otorga puntaje a la cercanía a un colegio, sin importar la 

calidad o características específicas de este, pudiendo ser absolutamente inaccesible 

para el grupo social que postula al beneficio estatal. Asimismo no se crea una política 

de vivienda social diferenciada de acuerdo a la realidad local de cada región 

administrativa, prescindiendo de la calidad de la vivienda apropiada a la zona en que se 

está, homogeneizando su tipología a nivel nacional y fomentando la estigmatización 

que de estos conjuntos existe en la sociedad chilena. 

Actualmente se ha aprobado la ampliación en cerca de 10.000 ha del límite 

urbano de Santiago, fundamentalmente basándose en la creciente demanda de vivienda 

que enfrentará la ciudad, sin embargo, dentro de todos los nuevos proyectos 

inmobiliarios que se han desarrollado en los últimos años en las comunas pericentrales 

del Área Metropolitana de Santiago (AMS), pensados en la revitalización de los 

lugares centrales de la ciudad, muchos de los departamentos son utilizados como 

bodegas o de arrendamiento diario (Hidalgo, 2010), claramente con fines distintos al 

residencial original. Frente a esta situación surgen las siguientes preguntas: ¿por qué 

seguir aumentando la superficie horizontal de la ciudad frente a la necesidad de 

vivienda si en su ampliación vertical no se consumen todas las unidades destinadas a 

dicho fin?, ¿por qué privilegiar desde el estado central (su “principal” agente 

constructor) una ciudad capital cada vez menos sustentable, donde se aumenten los 

tiempos de viaje, disminuyan las áreas verdes y la calidad de vida de sus habitantes?, 

¿no es ese mismo estado el que debe resguardar los derechos más básicos y esenciales 

de los habitantes de su nación, expuestos en su Constitución? 

Frente a toda esta problemática surge este trabajo, intentado verificar si ¿ha 

tendido la nueva política de vivienda a aumentar la equidad, asumiendo la complejidad 

del problema (considerando la diversidad de las variables involucradas) y su carácter 
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intersectorial?, por lo mismo, se propone como principal objetivo diagnosticar la 

evolución de la nueva política de vivienda aplicada en Chile en el periodo 2006-2011, 

respecto de los desafíos planteados durante el siglo XX.  
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2.- OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Diagnosticar y evaluar la nueva política de vivienda en la Región Metropolitana 

de Santiago durante el periodo 2006-2011. 

 

Objetivos específicos: 

- Revisar de manera crítica las políticas de vivienda creadas y 

reformuladas en el periodo 2006-2011. 

- Analizar la localización de los subsidios otorgados según tipo y 

programa de política de vivienda en la Región Metropolitana de Santiago. 

- Identificar la dotación de servicios y accesibilidad de las zonas censales 

donde existen conjuntos de vivienda con subsidios diferenciados a la localización en la 

Región Metropolitana de Santiago. 

- Evaluar la efectividad de la nueva política de vivienda en la instalación 

de una justicia social territorial en Chile. 
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3.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Como toda investigación, este estudio se encontró sujeto a ciertas limitaciones que 

permiten incluso profundizar en futuras investigaciones y que conviene tener en cuenta al 

momento de interpretar los resultados aquí expuestos.  

Dentro de estas limitantes mencionadas destaca principalmente la disponibilidad de 

información oficial, puesto que solo se cuenta con los datos oficiales entregados por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dentro de los que se cuenta con información parcelada y 

no compartida para todos los años incluidos en el periodo de estudio. 

Aun así, se cuenta con la información básica necesaria para la realización óptima de 

toda la propuesta metodológica desarrollada en este estudio, sin embargo, para profundizar 

más en ciertos hallazgos realizados aquí sería necesario continuar con la investigación en este 

tema. 
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4.- MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presenta el estado del arte de los estudios relacionados a las 

repercusiones territoriales y sociales de la nueva política de vivienda en Chile y la 

contextualización de ellos dentro de la ciencia geográfica, identificando principalmente 

la inserción de tales preocupaciones en las subdisciplinas correspondientes. 

 

4.1.- Evolución de estudios en geografía social 

Es pertinente comenzar esta sección haciendo una precisión del enfoque detrás 

de este estudio. Dentro de la geografía existen tres diferentes puntos de vista de la 

geografía social como rama de esta disciplina, a saber, hay geógrafos la consideraron a 

como un campo de experimentación de algunos investigadores, carente de tradición 

académica; otros la han entendido como sinónimo de geografía humana o 

antropogeografía7

Hecha esta consideración, es desde la geografía humana que se desprende la 

geografía social y encuentra su explicación dentro de las fases de desarrollo que la 

antropogeografía ha vivido a través de la historia. La primera de ellas, la 

geodeterminística, fue dominada por el espíritu positivista de la época, reconociendo 

como agente determinante de la diferenciación espacial de las culturas humanas a la 

influencia de la naturaleza; esta fase está marcada por la influencia de Ratzel, cuyo 

pensamiento estaba determinado por las relaciones derivadas de la ubicación de un 

; finalmente, una tercera visión es reconocerla como una nueva 

orientación metódica de la antropogeografía humana (Ruppert y Schaffer, 1979). Sin 

duda esta investigación se enmarca en el tercer punto de vista, que se tendrá en cuenta 

como base durante el estudio. 

                                                           
 

 

7 Heredada de F. Ratzel es entendida como la disciplina que busca causas naturales (como explicación) a las 
acciones humanas. 
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lugar sobre la superficie terrestre y las influencias ejercidas por ella en las migraciones 

humanas históricas; es a él a quien se atribuye el mérito de introducir el papel del ser 

humano en la discusión científica de la geografía. La segunda fase, posibilista, surge 

como reacción al estudio de Ratzel y es Vidal de La Blache el principal representante, 

quien considera insuficiente la teoría medio ambientalista para explicar las principales 

estructuras de la existencia humana; en ella se consideran las huellas dejadas por la 

acción humana sobre la superficie terrestre como el resultado de la iniciativa y lucha 

existencial del hombre, el que actúa sobre el medio físico-natural evaluando las 

posibilidades que este le da. En seguida vino la etapa morfogenética, también en 

oposición a los postulados de Ratzel, sin embargo, al considerar como punto de partida 

el paisaje cultural, es decir, el mundo sensorial, perceptible y conformado por el 

hombre, esta teoría no tuvo mayores implicancias para la formación de la geografía 

social como tal, sino más bien de la geografía cultural. La cuarta fase, la funcional, se 

encarga de la explicación de paisajes funcionales complejos, por lo que los estudios 

deben dirigirse hacia el entrelazamiento y diferenciación de los ámbitos de la vida 

humana, analizando las conexiones entre estos campos, por lo que deja de lado el 

análisis de los actores involucrados (Ruppert y Schaffer, 1979).  

En este contexto es finalmente “con el reconocimiento de que los portadores de 

las funciones y los creadores de las estructuras espaciales son, en última instancia, los 

grupos humanos, que se realizó el giro hacia la concepción geográfico social” (Ruppert 

y Schaffer, 1979), debido a que los individuos no toman decisiones ni actúan de 

manera aislada e independiente, sino que se vinculan por relaciones de vida (Maier et 

al., 1987), y asimismo no valoran y reaccionan como una suma de individuos 

independientes, sino que están relacionados en un determinado contexto social de la 

vida en común. Considerando este valorar y actuar conjuntamente en todas las 

funciones vitales de la existencia de los hombres (Ruppert y Schaffer, 1979) surge la 

geografía social, a partir de la necesidad de insertar estas actuaciones humanas dentro 

de los estudios geográficos que se llevaban a cabo hasta el momento previo (Maier et 

al., 1987). Dentro de esta línea de pensamiento es que en 1942 Demangeon define 

geografía humana (rama de la geografía donde se inserta la geografía social) como “el 

estudio de los grupos humanos en relación al medio geográfico… en nuestras 
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investigaciones no tenemos que partir del individuo, sino del grupo” (Maier et al., 

1987: 11).  

Cabe destacar que si bien la geografía social recurre a otras ciencias sociales 

para valerse de sus métodos (como la sociología, entre otras) los grupos de personas 

que se comportan en el espacio de una manera similar (grupos de comportamiento) en 

el caso más favorable pueden ser grupos de interacción sociológica, sin embargo, en la 

mayoría de los casos no lo son, teniendo que recurrir a menudo en última instancia a la 

sociología para la explicación de la similitud en el comportamiento (Wirth, 1979), por 

lo mismo cobra relevancia el estudio de la geografía social. 

En definitiva nace la geografía social como una nueva rama específica de 

estudio que considera aspectos de las ciencias sociales, sin dejar de ser geografía 

propiamente tal, y es definida como “la ciencia de las formas de organización espacial 

y de los procesos conformadores del espacio resultantes del ejercicio de las funciones 

fundamentales por parte de los grupos humanos y de la sociedad” (Schaffer, 1968: 16 

citado en Maier, 1987: 11), con sus inicios en los postulados de Ratzel (Ruppert y 

Schaffer, 1979), tal como se mencionó con anterioridad. De esta manera, el estudio de 

la geografía social se centra tanto en las actividades que los grupos humanos y la 

sociedad desarrolla sobre el espacio, como en sus funciones y procesos que lo 

conforman. Asimismo, todo estudio desarrollado en el contexto de esta disciplina debe 

considerar al menos tres aspectos clave: determinar estructuras sociales y su 

distribución en el espacio (estructura), determinar los sistemas espaciales de procesos 

de dichos grupos (sistema), y aprehender las estructuras espaciales que posibilitan el 

desarrollo de la vida en el espacio (Maier, 1987). 

El estudio de la geografía social es, por definición, integrador, pues incluye el 

análisis de procesos y estructuras sociales a los elementos propios del espacio; integra 

a su vez, la imagen del lugar como parte de las características locales que considera. 

De esta manera es que dentro de los campos de estudio desarrollados al interior de la 

geografía social se encuentran los relacionados con la función de vida en la sociedad, 

considerando desde el punto de vista espacial el comportamiento generativo de 

espacio, por ejemplo (Maier, 1987), es decir, dentro de este grupo se encuentra el cómo 
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afectan al espacio, distribución de servicios y morfología de la ciudad, las decisiones 

bajo las cuales los distintos grupos socioeconómicos optan por localizarse (o sus 

funciones o servicios) en un determinado lugar, en tanto son agentes constructores del 

espacio urbano.  

De esta manera surge la división del espacio social, entendido como “las 

diferencias existentes en la localización intraurbana o intrametropolitana de diferentes 

grupos, estratos o clases sociales, relacionadas fundamentalmente con el mercado 

inmobiliario, es decir, el costo de la vivienda y los costos derivados de habitar en áreas 

específicas, pero que no son el producto de la exclusión forzada, o explícitamente 

buscada, de grupos sociales determinados” (Duhau, 2003: 177). Dentro de este 

concepto son de relevancia especialmente dos aspectos: estructura y división. El 

primero de ellos se refiere a la red de relaciones que surgen entre los componentes de 

un grupo social en un momento determinado, mientras el segundo alude a la división 

de componentes de un grupo según algunos rasgos característicos (edad, profesión, 

ingresos, educación, entre otros). Al incorporar valoraciones que clasifiquen estas 

categorías en superiores o inferiores y relacionarles con el comportamiento, entonces 

se habla de estratos; si se tienen en cuenta los ingresos, entonces son estratos 

socioeconómicos. La estructura social tiene directa relación con la estructura 

(morfología) del asentamiento humano en que se desarrollan, elementos todos que 

pueden ser cartografiados (Maier, 1987). 

Ahora bien, entrando específicamente en la evolución de estudios relativos a la 

división social del espacio, entre los años setenta y ochenta en general los de tendencia 

marxista vincularon este concepto a la estructura de clases de la sociedad mediada por 

la lógica capitalista de organización del espacio urbano, particularmente por la renta 

del suelo y la forma de apropiación de las sobreganancias localizadas. Posteriormente 

la lucha contra la pobreza se volvió una estrategia prioritaria en América Latina y en 

los estudios urbanos (Schteingart, 2001). En este sentido es posible pensar la ciudad 

como un campo social de fuerzas en pugna, con su propia dimensión histórica, y donde 

se da una contradicción entre propiedad y apropiación que desata el conflicto entre un 

derecho social y uno real, lo que, junto a la falta de acción del Estado en Latinoamérica 
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con el primero, favorece la transgresión del real, permitiendo la ilegalidad. Aquí es 

donde entran en juego las estrategias de distinción, entendidas como las herramientas 

que utilizan las clases sociales para diferenciarse entre sí (Núñez, 2002). 

Respecto de las dos tendencias de estudios mencionadas, estructura de clases en 

relación al capitalismo y lucha contra la pobreza, conviene realizar un alcance, ya que 

“mientras las nociones de marginalidad o estructura de clases implican una cierta 

concepción de la sociedad en su conjunto y de la ubicación de los distintos grupos en 

relación con el mercado de trabajo, con las formas de producción dentro de la 

economía o con los centros de poder, la noción de pobreza se refiere fundamentalmente 

al consumo individual o colectivo de los individuos o las familias, de una serie de 

bienes y servicios provistos ya sea por el mercado o por el Estado” (Schteingart, 2001). 

Considerando estas tendencias, es posible afirmar que los estudios de división 

social del espacio han transitado de intentos generales, globales, de interpretación de 

las sociedades a una categoría vinculada con la atención en los problemas sociales más 

específicos que afectaron a sectores crecientes de la población urbana (Schteingart, 

2001). 

Por otra parte, estas mismas tendencias advierten que la exclusión social ha sido 

poco estudiada desde el punto de vista geográfico. La relevancia de su estudio radica 

en que además de referirse a aspectos económico-sociales básicos, incluye también 

aquellos culturales, particularmente a las identidades, donde destacan problemas 

raciales, étnicos y de género (Schteingart, 2001), favorecidos por el fenómeno de 

segregación socioespacial, tomado como la expresión espacial del proceso de 

exclusión, que a su vez lo potencia. 

Tomando en cuenta estos elementos se advierte la inclusión de la segregación 

socioespacial y exclusión social dentro de los estudios de la rama de la geografía 

social, al considerar la distribución de los grupos socioeconómicos en el espacio, de 

acuerdo a las posibilidades de localización de cada uno de ellos, especialmente 

enfatizando las consecuencias que ellos tienen dada la localización de los diversos 

grupos sociales. 
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4.2.- Justicia social territorial como parte de estudios geográficos– equidad 

Ahora bien, a modo de contextualización mayor, la importancia del estudio de 

la exclusión social y segregación (socioespacial) al interior de la geografía, radica en 

que hoy en día la posibilidad de localización al interior de la ciudad en un determinado 

espacio o en otro, está dado por el valor del suelo y las opciones que este ofrece al 

desarrollo del sector inmobiliario, es decir, un grupo socioeconómico podrá localizarse 

de manera favorable o desfavorable (de acuerdo a accesibilidad a comunicaciones, 

bienes y servicios, entre otros) acorde con su poder adquisitivo. Esta distribución 

inequitativa de la posibilidad de localización es, por esencia, falta de justicia social, 

dado que los costos y beneficios se distribuyen de manera impar y no necesariamente 

los primeros son asumidos por quienes obtienen mayores beneficios. 

Al respecto, en esta investigación se entenderá la justicia social territorial bajo 

el criterio de “una distribución justa a la que se pueda llegar justamente”, de acuerdo a 

Harvey (1997: 99). La idea es desarrollar una justicia distributiva territorial basada en 

el principio de justicia social, asumiendo que la justicia a alguna escala territorial 

determinada conllevará a la justicia para cada individuo (Harvey, 1997). 

Existen diversos criterios para determinar lo que justifica los derechos de los 

individuos sobre la sociedad, entre ellos, los más importantes son la necesidad, la 

contribución al bien común y el mérito (Harvey, 1997).  

El primero de ellos se refiere a que los individuos tienen derecho a iguales 

niveles de beneficio, lo que redunda en una desigual distribución desde el punto de 

vista de la necesidad (Harvey, 1997), pues no necesariamente se dará más al que 

necesita más. Las principales necesidades detectadas en relación a actividades humanas 

son: “comida, vivienda, servicios médicos, educación, servicios sociales y ambientales, 

bienes de consumo, oportunidades de diversión, distracciones vecinales y servicios de 

transporte” (Harvey, 1997: 103). Al respecto este criterio merece un alcance. Se 

advierte que este concepto de “necesidad” puede estar trabajado bajo la mirada de la 

pirámide de necesidades de Maslow (1991), donde estas se distribuyen desde las más 

básicas en la base hasta las más elaboradas en la cima y, una vez satisfecha la 
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necesidad desaparece, por tanto, luego de satisfacer las necesidades básicas estas ya no 

existen, por lo que al distribuir igualmente el beneficio, sería distribución desigual ya 

que quienes no tuviesen una necesidad igualmente recibirían el beneficio entregado 

para satisfacerla. Sin embargo, existen diversos enfoques acerca de las necesidades, 

algunos donde no se considera que desaparezcan, por lo que el concepto de necesidad 

empleado por Harvey (1997), podría reemplazarse más bien por el de “demanda”, pues 

en el ejemplo mencionado, las demandas son lo desigual, más que las necesidades, 

dado que algunos ya tienen cubiertas ciertas necesidades y entonces demandan otro 

tipo de beneficio para cubrir otras, siendo que las necesidades básicas siempre existirán 

independiente de su nivel de satisfacción en determinado momento.  

El segundo, dice relación con que quienes se dedican a actividades que 

benefician a un gran número de personas tienen mayores derechos que los cuyas 

actividades benefician a un bajo número de ellas (Harvey, 1997).  

Finalmente, el tercero, alude a que los derechos pueden basarse en el grado de 

dificultad que debe superarse para contribuir a la producción (Harvey, 1997). 

En relación a lo anterior, se puede entonces hablar de justicia social territorial, 

la que se caracterizaría porque “los mecanismos (institucionales, organizativos, 

políticos y económicos) deben ser tales que las perspectivas de los territorios menos 

aventajados sean lo más favorables posibles” (Harvey, 1997: 119) y porque “la 

distribución del ingreso debería ser tal que: a) sean cubiertas las necesidades de la 

población dentro de cada territorio; b) sean asignados recursos a fin de maximizar los 

efectos multiplicadores interregionales, y c) sean invertidos recursos suplementarios 

para contribuir a superar dificultades especiales provenientes del medio físico y social” 

(Harvey, 1997: 119). 

En tanto, la justicia social territorial también ha sido estudiada y entendida 

como spatial justice o justicia espacial por varios autores, como Hay (1995), Veiga 

(2009) y Bickerstaff et al. (2009), entre otros. El primero de ellos enfatiza en la 

actualidad del término, aludiendo a que en las ciudades globales la transformación de 

la actividad industrial y la expansión de los servicios convocarían a una estructura 
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social dual en términos de empleo e ingresos; no obstante, otros insisten en un aumento 

en la desigualdad social de manera fragmentada, con diversificación de la estructura 

social e incremento de clases medias en áreas periféricas. Los procesos participantes 

inducen importantes transformaciones en los patrones de estratificación social, 

particularmente en las clases medias, que se manifiestan en la localización de la 

población en el espacio urbano (Veiga, 2009). 

Aquí es importante diferenciar algunos conceptos que suelen utilizarse en 

estudios de este tipo pero que no necesariamente se conjugan con el de justicia social 

territorial o justicia espacial. La equidad “formal” exige que los beneficios (o cargas) 

se disfruten (o sufran) por todas las personas y es distinta de la procesal (presente de 

una u otra manera en la ley) ya que es probable que concluya determinadas normas de 

manera justa y consistente, sin embargo, son injustos porque dan lugar a beneficios o 

cargas desproporcionadas. En tanto, la necesidad vista como algunas que son tan 

básicas que su incumplimiento es una injusticia se torna un concepto complejo, porque 

los bienes son necesarios como medio más que como fin y, por tanto, las necesidades 

deben justificarse en términos de equidad o justicia de estados finales (Hay, 1995). De 

esta manera se advierte la imposibilidad de existencia de justicia espacial o social 

territorial sin la previa instauración de la equidad dentro de la población que habita un 

territorio. 

Un elemento fundamental de preocupación en el marco de la justicia social 

territorial o justicia espacial es la formación de los guetos en las ciudades americanas 

(Harvey, 1997), fenómeno que se verá replicado en América Latina hasta la actualidad, 

con una conformación social y motivaciones distintas, pero que sin duda responden a 

fenómenos similares y replican la exclusión social y segregación socioespacial.  

El surgimiento de estos guetos se explica principalmente por la teoría de 

utilización del suelo urbano, inspirada en la escuela sociológica de Chicago, donde la 

localización de los individuos obedece al funcionamiento del sistema de intercambio 

de mercado. También podría ser explicado por la teoría económica del mercado del 

suelo urbano basada en Von Thünen, para la cual el uso del suelo urbano es 

determinado por un proceso de licitación competitiva (valores más altos cerca del 
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centro) del uso del suelo. Aplicando este principio a un ejemplo, si debe localizarse un 

grupo de altos ingresos y uno de bajos ingresos respecto de un puesto de trabajo 

central, los grupos de altos ingresos vivirán en las afueras de la ciudad, pues pueden 

lidiar con el costo en transporte asociado, sin embargo, los pobres se verán obligados a 

utilizar viviendas de alto valor, de esta manera deberán abaratar costos mediante la 

reducción del espacio ocupado, produciéndose hacinamiento (Harvey, 1997), lo que se 

entiende como falta de equidad de acuerdo a Hay (1995). 

La formación de estos guetos urbanos es producto de la segregación 

socioespacial y fomenta la exclusión social, dada la localización de distintos grupos 

sociales en el espacio, dejando a los “otros”, “distintos” o “minoría” apartados y en 

desventaja territorial. 

 

4.2.1.- Segregación socioespacial como limitante a la justicia social territorial 

en la ciudad 

Considerando todas las apreciaciones previas, en general suele hacerse 

referencia indistintamente a la división social del espacio, segregación residencial y 

segregación (exclusión) social. En este sentido, si bien la coerción constituye 

segregación en sentido fuerte, también las políticas o prácticas de exclusión de grupos 

determinados respecto de espacios específicos constituyen sin duda segregación urbana 

o social (Duhau, 2003). Así, se entenderá en esta investigación la segregación 

socioespacial como una consecuencia del fenómeno de exclusión social. 

 

4.2.1.1.- Definición y motivos de segregación 

Con el fin de llegar a una definición única de segregación socioespacial, en este 

apartado se realizará una conceptualización de lo general a lo particular, partiendo por 

el concepto de segregación, entendida como “diferencias o desigualdades dentro de un 
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colectivo y la separación de los sujetos en categorías que tienen ciertos grados de 

distinción jerárquica o valorativa” (CELADE, CEPAL, 2001: 13). 

Asimismo, CELADE, CEPAL (2001) propone la existencia de dos tipos de 

segregación: una con visión sociológica, entendida como ausencia de interacción entre 

grupos sociales, y una desde un punto de vista geográfico, considerándola como 

desigualdad de distribución entre distintos grupos sociales en el espacio físico-natural.  

Por su parte, Bayona (2007) recalca el marcado carácter espacial del concepto 

de segregación, aparejado en general de un atributo espacial, por lo que “la segregación 

es uno de los factores que puede intervenir contribuyendo a la perpetuación de la 

estratificación social existente, evitando la completa participación social y dificultando 

las posibilidades de movilidad social” (Bayona, 2007: 3).  

Con el fin de identificar las distintas razones por las que los grupos sociales 

tienden a localizarse de manera diferenciada en el espacio, y conocer las realidades 

presentes en diversas ciudades y culturas, a continuación se describen los motivos más 

relevantes (a nivel espacial) de segregación, a saber, residencial, social urbana, 

territorial, espacial, socioambiental y racial.  

La segregación residencial se entiende como “el grado de proximidad espacial o 

de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea 

que este se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o 

socioeconómicos, entre otras posibilidades” (Sabatini et al., 2001: 27), además, desde 

un punto de vista más sociológico se puede entender como “aquella disposición 

espacial aglomerada de un grupo social que contribuye a agravar determinados 

problemas para sus integrantes” (Sabatini et al., 2001: 97). Otros autores, como 

Martori y Hoberg (2004) plantean que la existencia de segregación residencial dentro 

de una ciudad indica el nivel de desigualdad de la población entre distintas zonas. 

En tanto, la segregación social urbana se refiere a “la separación espacial de los 

diferentes grupos sociales en una ciudad o en un área geográfica de acuerdo a 

diferencias étnicas, religiosas, de ingresos, etc.” (Roitman, 2003). 
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La segregación territorial, que integra a la segregación residencial, corresponde 

a “una modalidad específica de segregación, en la que las categorías que separan a los 

individuos se refieren a su localización geográfica” (CELADE, CEPAL, 2001: 13). 

Por su parte, la segregación espacial se relaciona con la distribución de cierto 

grupo social en un área específica y las desviaciones con respecto al total de la 

población implican su aparición; no se puede dejar de considerar que la heterogeneidad 

social se refleja en el espacio en la medida que “el espacio se puede constituir como 

espejo revelador de las diferencias sociales” (Bayona, 2007: 3). De acuerdo al mismo 

autor, desde el punto de vista geográfico, este tipo de segregación sería consecuencia 

de tres motivos principales: socioeconómicos, demográficos y étnicos o raciales. 

Otra motivación de segregación que engloba elementos adicionales a los grupos 

socioeconómicos, es la de tipo socioambiental entendida principalmente como la 

diferenciación de los grupos socioeconómicos en el acceso a la calidad ambiental 

(Sarricolea y Romero, 2008). El acceso a los beneficios ambientales que entregan las 

coberturas naturales está condicionada por la posibilidad de localización de los 

distintos grupos socioeconómicos al interior de la ciudad y cada vez más posibilitada 

por el nivel de ingreso de cada grupo social (Vásquez y Salgado, 2009). Este tipo de 

segregación se relaciona directamente con la falta de justicia ambiental, principio 

referido a la necesidad de la distribución equitativa de costos y amenidades 

ambientales (Harner et al., 2002 citado en Henríquez et al., 2009). 

El último motivo de segregación considerado en este ensayo es la segregación 

racial, la que es propia de países anglosajones y se fundamenta en la formación de la 

identidad “blanca” en oposición a una identidad diferente a otro, que en este caso, 

serían las personas de raza “negra” (Dwyer & Jones, 2000). 

Actualmente se está dando un nuevo proceso que puede ser calificado como 

segregación socioespacial, el de “gentrificación”, concepto relacionado a un proceso de 

recualificación residencial, desarrollado por los estratos sociales más altos, que 

correspondería a un fenómeno de centralidad multidimensional, es decir, una 

interrelación funcional de todos los aspectos involucrados (Vázquez, 1997). 
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En definitiva, considerando todos los motivos de segregación expuestos con 

anterioridad, se opta por el concepto de segregación socioespacial, entendida como la 

separación existente entre los distintos grupos socioeconómicos a nivel territorial y la 

manera en que ellos se distribuyen en el espacio ocupado permanentemente (Negrete, 

2007). 

 

4.2.1.2.- Otros aspectos relevantes de la segregación socioespacial 

Es importante mencionar que si bien la segregación socioespacial se dará al 

interior de las ciudades siempre, por distintas situaciones (poder adquisitivo, elecciones 

personales, entre otras), existen algunas claves que pueden dar luces de una mayor 

inclusión social en las ciudades a nivel latinoamericano, a saber:  

“(i) La segregación espacial de los estratos populares es, hoy, un problema 

crítico de política pública, por lo que resulta urgente actuar en dirección de su 

control o atenuación; (ii) La proximidad física entre grupos sociales puede ser 

mayor cuanto más marcadas son las diferencias sociales, como ocurre en las 

ciudades de América Latina; (iii) Existen en nuestras pautas culturales urbanas 

significativos márgenes de libertad para la vecindad o proximidad espacial 

entre hogares de distinta condición social; (iv) Las motivaciones en que 

descansa la segregación espacial de los grupos sociales en nuestras ciudades 

dicen relación principalmente con la capitalización de “plusvalías” y menos con 

la defensa de identidades sociales vinculadas con las desigualdades y las 

diferencias sociales; y (v) El funcionamiento de los mercados de suelo produce 

niveles de segregación que exceden los que podrían justificarse por la 

preferencia de las personas” (Sabatini y Brain, 2008: 9). 
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No obstante, existe evidencia de que con la inserción de nuevos artefactos de la 

globalización (De Mattos, 1999), como barrios cerrados8

Además, es importante considerar que parte de la epistemología socioespacial 

“blanca” se basa en que la identidad de los individuos pertenecientes a esta raza se 

conforma desde el exterior, valorando la diferencia frente al resto. Las identidades son 

parte de un proceso social abierto y solo a través de grupos particulares de poder social 

este discurso se pone a disposición de la construcción de la identidad, es decir, solo a 

partir de la diferenciación del resto de la sociedad se construye la identidad de los 

“blancos” americanos (Dwyer & Jones, 2000). En términos espaciales, esta identidad 

 (por ejemplo condominios y 

parcelas de agrado), el patrón de segregación socioespacial de las ciudades 

latinoamericanas está cambiando a un patrón de fragmentación socioespacial, es decir, 

los diferentes grupos socioeconómicos están más próximos, a solo metros de distancia, 

pero no se relacionan en lo absoluto (Hidalgo, 2004; Prévôt-Schapira y Cattaneo, 

2008). Por ello no necesariamente políticas públicas que fomenten la proximidad física 

disminuirán la segregación socioespacial y aumentarán la inclusión social, aunque si se 

integran junto a otras políticas, entre las que se potencien, sí pueden representar una 

oportunidad y un gran avance en el tema.  

Por otra parte, la construcción de autopistas urbanas concesionadas representan 

una nueva forma de segregación socioespacial, al conectar más expeditamente lugares 

lejanos (utilizados por personas de alto poder adquisitivo, quienes pueden costear el 

transporte privado y el pago de los peajes pertinentes), sin integrar aquellos por los que 

pasan (en general de bajo estrato socioeconómico). En este aspecto ahondan Margarita 

Green y Rodrigo Mora (2005) para la ciudad de Santiago, donde en base al plan de 

modernización del sistema de transporte se ha fomentado la creación de autopistas 

concesionadas, con repercusiones directas en la forma en que se vive y percibe la 

ciudad. 

                                                           
 

 

8 Se entiende a los barrios cerrados como áreas de acceso controlado y con dispositivos de seguridad las 24 horas 
del día (Borsdorf e Hidalgo, 2005; Roitman, 2003). 
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formada en torno a un otro se manifiesta en la utilización de categorías discursivas 

asociadas con escalas, fronteras y la extensión de manera que transforma el espacio en 

parcelas discretas y no relacionadas (Dwyer & Jones, 2000); esta es la base de la 

segregación racial característica de países anglosajones. A partir de ello se desprende 

que los grupos socioeconómicos tenderán a unirse junto a sus pares, pues en base a ello 

formarán su identidad de grupo social, sobretodo en el caso de los grupos de altos 

ingresos (con mayor poder social), por tanto, quizá sea un poco apresurado constatar 

que se está en vías de disminuir la segregación socioespacial en las ciudades chilenas, 

como lo mencionan Sabatini y Brain (2008) dado que el proceso responde a procesos y 

motivaciones más profundos que la sola proximidad espacial. 

Así se puede concluir que si bien existen algunas situaciones que permiten 

inducir una disminución del fenómeno de segregación (indistintamente del motivo que 

haya detrás) y aumento de la integración social, hacia la inclusión en la región 

latinoamericana, es apresurado hablar de ello como una tendencia instalada a nivel 

regional. Esto principalmente por fenómenos paralelos que se dan al interior de las 

ciudades, fomentados por procesos mundiales como la globalización y que potencian 

los distanciamientos sociales y físicos en las urbes, tales como la incorporación de 

autopistas concesionadas o nuevos artefactos de la globalización; además, existen otros 

motivos más fundamentales y de base, como la propia epistemología socioespacial 

blanca, basada en la formación de identidad por diferenciación de otros. 

Existen ejemplos claros a nivel nacional de las implicancias del desarrollo 

urbano en el aumento/disminución de la segregación socioespacial y exclusión social, 

como sucede en el caso del Área Metropolitana de Concepción, la que no está exenta 

de este proceso, “que actúa como mecanismo de reproducción de las desigualdades 

socioeconómicas de las que ella misma es una manifestación, generando, además, 

ciertas formas de organización de las viviendas y nuevos patrones de movilidad de la 

población” (Azócar, Pérez, Sanhueza y Alcaíno, 2010: 172). En esta misma línea, del 

incremento de la segregación socioespacial como consecuencia del continuo desarrollo 

urbano, existen ejemplos de constatación del proceso en comunas como Quillota, La 
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Cruz, La Calera, San Felipe y Los Andes, integrantes del valle del Aconcagua, Región 

de Valparaíso (Negrete Rodríguez e Hidalgo, 2010). 

 

4.3.- Implicancias de la exclusión social en la ciudad 

En primer lugar se debe manifestar que la exclusión social debe entenderse 

como un proceso social que fomenta la pérdida de vínculos entre los diversos grupos 

sociales que cohabitan la ciudad y, por tanto, atenta contra la esencia más intrínseca de 

la urbe. Además, es un proceso muy poco estudiado dentro de la ciencia geográfica, 

como se mencionó con anterioridad, sin embargo, la relevancia de su estudio radica en 

que además de referirse a aspectos económico-sociales básicos, incluye también 

aquellos culturales, particularmente relacionados con las identidades, donde destacan 

problemas raciales, étnicos y de género (Schteingart, 2001), favorecidos por el 

fenómeno de segregación socioespacial, todos ellos con una expresión espacial clara 

que se expresa en la forma de construir el espacio urbano. 

Así, en primer lugar resulta necesario diferenciar la exclusión social de la 

pobreza propiamente tal, ambos problemas psicosociales que pueden llegar a 

confundirse o considerarse como sinónimos, ampliamente estudiados desde la 

sociología. En este sentido, la exclusión social es un fenómeno diferente de la pobreza 

(Cuadro Nº 1), caracterizado principalmente por ser multifactorial y multidimensional 

(laboral, económica, social, cultural, política y de salud), además de ser un concepto 

dinámico y mucho más amplio que el primero, lo que dificulta la ejecución de políticas 

preventivas de sus consecuencias (Hernández Pedreño, 2008); de esta manera, la 

exclusión social se define como un tipo de desigualdad o marginación característico de 

las sociedades del siglo XXI (Vicente Giménez, 2008). 
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Cuadro Nº 1 

Diferencias entre exclusión social y pobreza 

Rasgo diferenciador Pobreza Exclusión social 
Situación Es un estado Es un proceso 
Carácter básico Personal Estructural 
Sujetos afectados Individuos Grupos sociales 
Dimensiones Básicamente unidimensional 

(carencia económica) 
Multidimensional (aspectos 
laborales, económicos, sociales, 
culturales) 

Ámbito histórico Sociedades industriales (o en 
su caso tradicionales) 

Sociedades post-industriales y/o 
tecnológicas avanzadas 

Enfoque analítico aplicable Sociología de la desviación Sociología del conflicto 
Variables fundamentales Culturales y económicas Laborales 
Tendencias sociales 
asociadas 

Pauperización Dualización social 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos sociales 
Dimensiones personales Fracaso, pasividad Desafiliación, resentimiento 
Evolución Residual, estática En expansión, dinámica 
Distancias sociales Arriba - abajo Dentro – fuera 
Variables ideológico-
políticas que influyen 

Liberalismo no asistencial Neoliberalismo desregulador 

Fuente: Tezanos, 1999, citado en Hernández Pedreño, 2008: 24. 

 

Del análisis del Cuadro Nº 1, se extrae que la principal preocupación de la 

Geografía debería ser el fenómeno de la exclusión social por sobre el de la pobreza, 

dado que es el primero el que atenta contra las relaciones sociales que deben darse 

dentro de todo territorio, sobre todo dentro del espacio urbano, a la vez que es el que 

afecta directamente a grupos sociales y es multidimensional, viéndose afectada por 

diversos aspectos de expresión territorial, además de ser un fenómeno reciente dado en 

sociedades post-industriales como las que enfrentamos hoy en día. Pese a esta 

constatación, es necesario insistir en la falta de estudios de exclusión/integración social 

dentro de la Geografía (pensando en la relevancia a partir de la construcción de 

espacios) y más aun en la ausencia de este concepto en la política de vivienda chilena 

hasta el siglo XXI, como se verá más adelante. 

Por otra parte, se reconoce que los factores de la exclusión social son 

estructurantes, dentro de los que destacan principalmente el económico, laboral, 
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formativo (relacionado con la educación), sociosanitario, vivienda, relacional 

(resultado de diversos procesos), político (ciudadanía y participación) y espacial 

(Martínez, 2008). 

Constatando la importancia de reducir el fenómeno de la exclusión social 

(dadas sus implicancias sociales y territoriales) se han creado ciertos programas de 

políticas públicas para fomentar la integración social, como por ejemplo en España, 

integrando diferentes actores sociales tanto públicos como privados (García Olivares y 

Ortega Cañavate, 2008; Galindo Lucas, 2008).  

En esta investigación se considera principalmente relevante la 

contextualización de la exclusión social, asociada a uno de sus factores estructurantes, 

la vivienda, además de las repercusiones de la inequidad frente a ella. Principalmente 

se toma como contexto de las repercusiones que estos fenómenos espaciales tienen en 

la sociedad y la justificación de la necesidad de su correcta y oportuna solución, 

considerando sobre todo la perpetuación que de ella se puede hacer a través de la 

estigmatización de una cierta tipología de vivienda (conjuntos de vivienda social), por 

ejemplo. 

Aun así, en general tienden a ser los grupos más pobres los más aislados y 

excluidos socialmente (Kaztman, 2001), negándoles las ventajas de vivir en una ciudad 

bien equipada y servida (Hidalgo, Zunino y Álvarez, 2007), especialmente en términos 

de los mercados de trabajo y algunas oportunidades de formación de capital humano; 

en este sentido, existen ciertas áreas de la estructura social en que se podrían 

amortiguar las tendencias de aislamiento de los pobres urbanos (o excluidos para este 

trabajo en particular), a saber, en términos de áreas residenciales existen riesgos de: 

contar con menor información y contactos, menor eficiencia normativa y menor 

exposición a modelos de rol (capital social individual); riesgo de declinación de las 

instituciones vecinales por déficit de liderazgos (capital social colectivo); y 

debilitamiento de los sentimientos de ciudadanía al no compartir problemas vecinales 

con otras clases y riesgo de formación de subculturas marginales (Kaztman, 2001). 
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De esta manera, se logra evidenciar que una de las principales consecuencias a 

nivel territorial del fenómeno de la exclusión social es la segregación socioespacial, de 

ahí la relevancia de lograr una inclusión adecuada de todos los grupos sociales en la 

ciudad, por medio de la potenciación de políticas públicas generales orientadas a este 

fin, entre otros mecanismos. En este entendido, también se advierte la necesidad de 

realizar un cambio cultural-conceptual en relación a estos estudios que, como se ha 

repetido en varias ocasiones en este documento, no abundan dentro de la ciencia 

geográfica. Este cambio está principalmente referido a una reconceptualización del 

problema de la exclusión social, cambiando el enfoque de déficit hacia uno de 

competencias (Arón, 1992), en este sentido, se propone ya no poner el acento en el 

fenómeno de exclusión social existente en la sociedad actual sino, por el contrario, 

hacerlo en el fenómeno de inclusión social que se necesita y no se encuentra presente 

en estos días, intentando enfatizar de este modo la promoción del fenómeno de 

inclusión por sobre la superación de la exclusión. En este mismo sentido, se intenta 

mostrar que el problema real no es que “exista pobreza”, por crudas que puedan sonar 

estas palabras, sino más bien que no exista inclusión social, dado que la pobreza es un 

estado individual del que es posible salir con esfuerzos propios (independiente de la 

ayuda que se necesite), sin embargo, la inclusión pasa necesariamente por la sociedad 

en la que se inserta un determinado individuo o grupo; independientemente de los 

esfuerzos personales que se realicen por estar “incluido”, si la sociedad no lo avala, no 

será posible. Así, en lo sucesivo de este escrito se referirá al fenómeno en cuestión 

como “inclusión social”, dado que es la meta a la que se debe aspirar en el conjunto de 

la sociedad. 

Por otra parte, resulta relevante el fundamento de la necesidad de terminar con 

la exclusión social, fomentando la inclusión. Estos argumentos son los que se detallan 

a  continuación. 

En primer lugar, la relevancia del cambio conceptual propuesto radica en la 

creciente diversidad cultural que vive la actual sociedad post-industrial, pues son estos 

cambios culturales los que incrementan la trama social y su diversidad, la que es 

beneficiosa para la nación siempre y cuando sea contenida por un orden, de lo 
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contrario, su consecuencia inevitable es la fragmentación. La búsqueda de este orden es 

la que llevó al imperio del mercado, mediante una integración forzosa ofrecida por 

este. De esta manera, “las dificultades de la integración social radican tanto en la 

creciente diferenciación de las creencias y preferencias de la gente como, igualmente, 

en los propios sistemas funcionales” (instituciones). En estas dinámicas sociales el 

Estado juega un rol privilegiado, representando la principal instancia en la 

coordinación entre los sistemas y en la conversión de los acuerdos normativos de los 

individuos al lenguaje de las instituciones (Lechner, 2007). 

Por otra parte, a modo general, bajo la concepción del modelo ecológico 

(Bronfenbrenner, 1987), todos los individuos se insertan en un entorno compuesto por 

diferentes esferas concéntricas, las que se interrelacionan recíprocamente e influencian 

al individuo directamente. Para efectos de esta investigación se entiende el entorno 

como el ambiente residencial, compuesto por las esferas de la vivienda y el barrio y los 

vecinos (Amérigo, 1998). 

La primera de ellas, la vivienda, está compuesta por cinco dimensiones, a saber, 

permanente/temporal, diferenciada/homogénea, comunal/no comunal, 

identidad/comunalidad y abierta/cerrada. El barrio, se puede entender como un área de 

nivel intermedio entre el individuo y su ciudad, compuesto de dos dimensiones, una 

psicosocial y una física. La primera de ellas permite desarrollar un sentimiento de 

comunidad y pertenencia al individuo que lo habita, y la segunda, le provee ciertos 

servicios y equipamientos, tales como salud, recreativos, comerciales, culturales, 

religiosos, entre otros; desde esta perspectiva pierde sentido la delimitación meramente 

física y/o administrativa de un determinado barrio, puesto que su dimensión psicosocial 

(intangible) puede ir mucho más allá. Finalmente, la tercera dimensión, los vecinos, 

cobra relevancia en el entendido que corresponde a la dimensión social que subyace las 

dos anteriores; así, las áreas de investigación que interesan en este aspecto son la 

proximidad entre vecinos y el sentimiento de comunidad. Resulta importante en este 

punto el hecho de que para diversos autores la sola proximidad espacial aumenta las 

probabilidades de interacción entre vecinos, sin embargo, al considerar la distancia 

funcional esto no necesariamente sucede (Amérigo, 1998), un claro ejemplo de ello es 
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lo que ocurre en barrios cerrados por ejemplo en la ciudad de Santiago, localizados 

muy próximos a clases socioeconómicas menores pero, no obstante, encontrando la 

funcionalidad buscada en la ciudad en sectores alejados, posibilitados por el uso de 

automóvil particular y un mayor nivel de ingreso (que permite un mayor gasto), entre 

otros factores. 

En relación al ambiente de la vivienda pública,  

“como recomendación a los gestores de este tipo de vivienda, puede afirmarse 

sin ninguna duda que la ruptura de las redes sociales y el desapego generado 

cuando se traslada a una determinada población a un entorno residencial nuevo, 

va a suponer una fuente mayor de insatisfacción que la posible satisfacción 

derivada de unas mejores condiciones físicas de habitabilidad” (Amérigo, 1998: 

190). 

 

4.4.- Política de vivienda 

Considerando las consecuencias a las que puede llegar una carencia en la 

planificación y en las políticas públicas que afectan al territorio en términos de 

construcción de ciudad y de sociedad, es absolutamente necesario evaluar el camino 

que se sigue en términos de política de vivienda en Chile, sobretodo luego de la 

constatación de la influencia del factor vivienda en el fenómeno de exclusión social y 

sus repercusiones espaciales y sociales.   

 

4.4.1.- Recuento de la política de vivienda: el caso chileno 

“El surgimiento de la política de vivienda en Chile está asociado a la respuesta 

que tiene que dar el Estado ante las deplorables condiciones en que viven las clases 

proletarias hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX” (Hidalgo, 2007: 52). 

Frente a esta situación, el Estado responde creando la Ley de Habitaciones Obreras de 

1906, posteriormente fomentando la autoconstrucción a partir de la erradicación y el 
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saneamiento in situ; estas últimas dos modalidades fueron reprimidas por el gobierno 

militar, potenciando el allegamiento y aumentando el déficit habitacional; en este 

contexto, en 1990 se instala la democracia y el principal problema habitacional que se 

debe enfrentar es el déficit de viviendas; así, el nuevo Estado intenta otorgar el mayor 

número de soluciones habitacionales (al menor costo por consecuencia) posibles 

(Hidalgo, 2007; Hidalgo, 2005). Como queda de manifiesto el surgimiento de la 

política habitacional en Chile responde básicamente a un descontento social frente a un 

problema cada vez mayor (la “cuestión social”), en este sentido no es una iniciativa 

propia del Estado frente a la constatación de las repercusiones reales que puede tener 

este factor en la calidad de vida general de las personas, pues es una respuesta por un 

problema puntual más bien de salud de la población, además de ser una contestación 

sectorial (una vez más, como tantas otras en la historia chilena). 

Ahora bien, se debe reconocer al respecto la existencia tanto de aspectos 

positivos como negativos alcanzados por las políticas de vivienda entre los años 1960 y 

2006. Dentro de los primeros, destacan entre 1990 y 2003 grandes logros, que le han 

permitido ser reconocida en toda la región latinoamericana, especialmente en términos 

de volumen de soluciones habitacionales producidas directa o indirectamente por el 

Estado y provisión de viviendas propias y servicios básicos (Ducci, 2007; Hidalgo, 

2007), junto a algunas mejoras en la materialidad de las viviendas entregadas, sin 

embargo, se han hecho más notorios también los desafíos que enfrenta la política de 

vivienda en Chile, principalmente referidos a la segregación de los hogares más pobres 

en la periferia urbana (especialmente en la RM), menor movilidad de los hogares de 

menores ingresos que habitan las viviendas subsidiadas y la mala calidad de las 

viviendas sociales (Simian, 2010). 

Aun con estos logros notables, a partir de los años 1990 la política de vivienda 

que hasta ese entonces tenía por objetivos congelar el déficit cuantitativo existente, 

avanzar en mejoramiento de calidad de habitaciones, aumentar recursos para 

soluciones habitacionales de familias más pobres (Hidalgo, 2005), comienza a 

presentar una crisis. Especialmente a partir de 1997, cuando a  partir de una fuerte 

temporada de lluvias queda en evidencia la deficiente calidad de las viviendas sociales 
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construidas por el Estado hasta el momento (Hidalgo, 2005; Ducci, 2007), constatando 

la deficiencia de la propia política habitacional; problema del que el oficialismo se 

hace cargo, presentando a partir del año 2000 la Nueva Política de Vivienda (que tiene 

como uno de sus objetivos específicos fomentar la integración social (Ravinet, 2004)), 

con solo un par de programas hasta ese momento, sin embargo, se aprecia que más que 

una nueva política de vivienda propiamente tal, los cambios efectuados responden a 

adaptaciones a los programas anteriores (Ducci, 2007). A partir de estos hechos surgen 

nuevos tipos de problemas urbanos, entre ellos la pobreza de los “con techo” 

(Sugranyes, 2002; Rodríguez, 2004; Rodríguez y Sugranyes, 2005, citados en Ducci, 

2007: 114), que responde más que a una pobreza propiamente tal, a exclusión social, 

de acuerdo a las consideraciones realizadas previamente en el marco de esta 

investigación. En este sentido, contribuye a este fenómeno la forma en que se ha 

producido la vivienda social en las últimas décadas, localizándolas en función del 

precio del suelo, es decir, en sectores periféricos, alejados y menos dotados de bienes y 

servicios, lo que los convierte en menos atractivos para el sector inmobiliario (Ducci, 

2007). En este sentido recién en la actualidad (2006 en adelante) se advierte la 

inclusión de conceptos muy relevantes en estas materias, como la integración social, 

con programas como el de Subsidio Diferenciado a  la Localización.  

 

4.4.2.- Relación entre política de vivienda en Chile, integración y justicia 

social territorial 

Como se ha esbozado con anterioridad, producto de las políticas de vivienda 

(de interés social) aplicadas y las urgencias observadas por el Estado (no siempre las 

reales para la población), se ha tendido a privilegiar el número de viviendas sociales 

construidas sin importar su calidad o localización, resultando políticas completamente 

a-espaciales (Hidalgo, Zunino y Álvarez, 2007), obteniendo un efecto indeseado de la 

política de vivienda, la desintegración o exclusión social, tendiendo a desaparecer los 

lazos existentes entre los individuos y sus familias extensas, por ejemplo, además de 

perder los espacios propios y de convivencia (Ducci, 2007). Así es que en las áreas 

metropolitanas de Chile se ha tendido a localizar las viviendas sociales en las 
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periferias, como se constata recientemente en el caso del Área Metropolitana de 

Concepción (junto a una polarización basada en la fuerte segregación residencial), a 

diferencia de Santiago y Valparaíso, donde ya se lleva bastante tiempo localizando las 

viviendas sociales en sus periferias (Machiavello e Hidalgo, 2009), estigmatizando y 

perjudicando los conjuntos de viviendas sociales. 

Sin embargo, Chile y sus áreas metropolitanas no se encuentran aislados de los 

procesos que se suceden en el mundo. Al respecto existen ejemplos en otros países y 

referidos a la construcción de viviendas por parte del Estado como a otras actividades, 

como en el caso del traslado del puerto pesquero de Mar del Plata en Argentina (Ares y 

Mikkelsen, 2010) o en España, donde “en muchos barrios periféricos tradicionales 

españoles, la actual conjunción de expectativas de renta con factores como el cambio 

poblacional y la obsolescencia del parque residencial puede tener derivaciones muy 

diferentes, y plantea grandes incertidumbres de futuro” (Castrillo Romón, 2010: 268). 

El caso de Latinoamérica en general tampoco resulta lejano a esta realidad (Navarro, 

2005), donde se privilegia el número de soluciones habitacionales por sobre su 

localización, accesibilidad y calidad. 

Todo esto permite apreciar la falta de fomento de la justicia social territorial en 

las políticas públicas en general a nivel mundial, integrando las políticas de vivienda 

aplicadas en Chile durante tantos años, camino que debería estar sufriendo un giro de 

acuerdo a la Nueva Política de Vivienda instaurada desde el año 2000. Dentro de los 

avances en esta materia destaca la creación, por parte del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo en el año 2006, de la Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e 

Integración Social, cuyos “grandes desafíos son (i) disminuir el déficit habitacional, 

focalizando en las familias que viven en pobreza; (ii) garantizar la calidad de las 

viviendas, mejorando su estándar y los procesos de diseño y construcción; y (iii) 

promover la integración social, procurando soluciones habitacionales insertas en 

barrios y ciudades” (Brain, Cubillos y Sabatini, 2007: 1). En este contexto, se crea un 

instrumento para asegurar la integración social, a saber, el Subsidio Diferenciado a la 

Localización que “constituye un valor adicional que se agrega al subsidio habitacional 

en los casos de proyectos del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) (dirigido a los más 
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pobres), el cual tiene por propósito incrementar la cantidad de dinero que se puede 

pagar para adquirir un terreno en la comuna donde viven las personas que conforman el 

grupo que postula a un FSV. Con ello, se logrará que las personas que acceden a una 

vivienda social no deban trasladarse a vivir a lugares lejanos de su actual residencia, lo 

cual trae como beneficio el no perder las redes de contactos, cercanía al trabajo, 

escuelas para los hijos, etc., que configuran las base de la vida de esa familia. Es decir, 

mediante este Subsidio se pretende que quienes accedan a una nueva vivienda no 

sufran la pérdida de los atributos urbanos, que probablemente de manera insuficiente, 

han podido hacer suyos” (Brain, Cubillos y Sabatini, 2007: 6). 

Por otra parte, se advierte que el énfasis de la Nueva Política de Vivienda se 

encuentra en lo cualitativo, puesto que en relación a la política anterior, se reformulan 

los programas destacando como principales cambios: fusión de programas 

habitacionales antiguos, generación de un programa específico de mejoramiento de 

calidad de viviendas (Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)), 

obligaciones específicas del tamaño de las viviendas, apoyo a mejores localizaciones, 

creación de un Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAC), regulación a 

Entidades de Gestión Inmobiliaria y, la incorporación de instrumentos de integración 

social (Siclari Bravo, 2009). 

 En la misma línea hay quienes plantean el cumplimiento de 200 años de 

Independencia de Chile como una oportunidad para replantearse las políticas 

habitacionales aplicadas, en este sentido el proyecto Ciudad Parque Bicentenario se 

convierte en fiel reflejo de los principios aplicados bajo esta nueva política habitacional 

urbana (Sepúlveda, Larenas, Prado, Prat y Álvarez, 2009). 

Aun así, mientras no se comprenda y se eduque socialmente la necesidad de 

aplicar la dimensión espacial de la justicia al interior de la ciudad, las políticas de 

vivienda propuestas podrán proponer muchas mejoras, pero todas ellas quedarán solo 

en el discurso más que en medidas concretas (Hidalgo y Arenas, 2003), aumentando la 

fragmentación y exclusión social e impidiendo la existencia de una real justicia social 

territorial.  
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5.- METODOLOGÍA 

 

A continuación se detallan los métodos, herramientas y procesos utilizados para 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados en esta 

investigación.  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, “revisar de manera 

crítica las políticas de vivienda creadas y reformuladas en el periodo 2006-2011”, 

se hizo una revisión crítica de todos los programas implementados en el marco de la 

nueva política de vivienda instaurada en el año 2006, identificando su finalidad, los 

contenidos considerados y los montos en dinero utilizados en ellos, además de los 

fundamentos y objetivos básicos de la nueva política, analizándolos siempre desde el 

punto de vista de la equidad y la justicia social territorial, es decir, observando cuáles 

son los avances y/o retrocesos en estos temas o en su consideración dentro de la 

política, luego de la experiencia adquirida en el siglo XX. Además se analizará la 

inclusión (o exclusión) dentro de la nueva política de vivienda de una diferenciación de 

la tipología de viviendas de acuerdo a la realidad local de cada región administrativa 

del país. Este análisis crítico de la nueva política de vivienda se efectuará considerando 

los siguientes aspectos: coherencia, pertinencia, suficiencia, eficiencia y eficacia 

(MIDEPLAN, 2000).  

En este sentido, una política pública es coherente cuando “las acciones que se 

desarrollan en favor de un determinado grupo, obedecen a las orientaciones que provee 

el marco ético político en el que se insertan; las unidades de intervención, tales como 

programas, proyectos, líneas de acción y actividades, se corresponden con los objetivos 

y productos expresados en el macroprograma del cual se desprenden; las prioridades y 

énfasis gubernamentales recogen los aspectos más sustantivos evidenciados en el 

diagnóstico; y el diseño de los programas que componen la oferta, articula lógicamente 

sus distintos componentes” (MIDEPLAN, 2000: 27). Es pertinente cuando “el 

contenido de la oferta programática, de servicios y beneficios, se adecua a la definición 

de la situación que dio origen a la intervención y a las características y condiciones de 
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los beneficiarios; en la estrategia metodológica hay adecuación entre la duración de la 

ejecución, la especificidad y nivel de complejidad del problema y la etapa del problema 

en la que se interviene; hay correspondencia entre la metodología empleada, el perfil 

de los beneficiarios y el tipo de ejecutor responsable de la intervención; y, además, las 

modalidades de gestión empleadas, el sector que implementa la política y el nivel 

político administrativo en que esto se produce, se ajustan a criterios de gestión que 

contribuyen a resolver la situación social que afecta al grupo prioritario” (MIDEPLAN, 

2000: 28). Es suficiente cuando “los subgrupos que están siendo atendidos al interior 

del grupo prioritario, van asimilando esta cobertura al universo total de potenciales 

beneficiarios dentro de este grupo; y, cuando lo que se ha logrado a través de las 

distintas ofertas existentes, aporta realmente a la superación de la situación inicial que 

ha justificado la intervención” (MIDEPLAN, 2000: 29). Es eficiente cuando “desde el 

punto de vista de la gestión de la oferta de programas y servicios, la participación de 

los sectores y el grado de desconcentración y descentralización implícitos en su diseño 

operativo, favorece una administración expedita del proceso, potenciando el 

rendimiento de las acciones realizadas y que se reflejan a nivel de resultados y/o 

productos” (MIDEPLAN, 2000: 31). Y es eficaz bajo la consideración de cómo ella se 

hace cargo de “las situaciones y problemas que enfrenta su población objetivo, y cómo 

estos requerimientos son enfrentados en el nivel de las estrategias de intervención 

utilizadas y los modelos de gestión empleados” (MIDEPLAN, 2000: 31). 

Para ello, previamente debe analizarse la oferta pública en relación al problema 

de la vivienda, que pretende solucionar la política, conformada por los programas, 

proyectos, beneficios y/o servicios que el Estado otorga en esta materia; de esta 

manera, se aplicará la matriz de clasificación de la oferta (Cuadro Nº 2) a cada uno de 

los programas implicados en la política de vivienda (MIDEPLAN, 2000). 
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Cuadro Nº 2 

Matriz de clasificación de la oferta 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

      

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: MIDEPLAN, 2000: 11. 

 

En relación a la matriz de clasificación de la oferta (Cuadro Nº 2), se entiende 

la cobertura de un programa/proyecto como universal si su objetivo central es 

“asegurar al conjunto de la población (o universo de que se trate) el acceso a los 

servicios sociales básicos (salud, educación, infraestructura, vivienda, trabajo y 

previsión social, justicia)” (MIDEPLAN, 2000: 9) y como selectivo si está “orientado 

por criterios de focalización y/o discriminación positiva, cuyos objetivos se diferencian 

en función de los grupos sociales o territorios a los cuales se dirijan” (MIDEPLAN, 

2000: 9). De acuerdo a su objetivo final, este es asistencial si su objetivo central es 

“suplir paliativamente carencias sociales básicas que la sociedad considera 

inaceptables, a través de la transferencia no retornable de dinero o especies a un grupo 

específico” (MIDEPLAN, 2000: 9), o de inversión social si “su objetivo es 

proporcionar a los sujetos las oportunidades y capacidades para responsabilizarse, por 

sus propios medios, del mejoramiento de sus condiciones de vida” (MIDEPAL, 2000: 

9). Finalmente, en torno al ámbito de desarrollo y tipo de gestión, es sectorial si ofrece 

“beneficios y/o servicios directamente, en un solo ámbito del desarrollo social; 

multisectorial si ofrece beneficios y/o servicios en dos o más ámbitos del desarrollo 

social (cada sector pone a disposición del programa o proyecto su acción específica); e 

intersectorial si ofrece beneficios y/o servicios en dos o más ámbitos del desarrollo 
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social, constituyendo (virtual o materialmente) una “ventanilla única” (este tipo de 

programas o proyectos, requieren de un dispositivo burocrático especial para 

funcionar)” (MIDEPLAN, 2000: 10). 

Asimismo se tipificó la nueva política de vivienda de acuerdo a su modelo de 

gestión (Cuadro Nº 3) y a su estrategia de intervención (Cuadro Nº 4). 

 

Cuadro Nº 3 

Tipología de políticas públicas respecto de su modelo de gestión 

I 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

Ó 

N 

I N S T I T U C I O N A L I D A D 

D 

I 

S 

E 

Ñ 

O 

Oferta 

regular 

Sectorial Multi-intersectorial 

Desde la 

oferta 
POLÍTICA 

TRADICIONAL 

POLÍTICA 

ESTRATÉGICA 

Oferta 

dedicada 

POLÍTICA 

DIRIGIDA 

POLÍTICA 

FOCALIZADA Desde el 

grupo 

Central Local 

E J E C U C I Ó N 

Fuente: MIDEPLAN, 2000: 39. 

 

Para sistematizar y homogeneizar los contenidos evaluados dentro de cada 

programa se utilizó el software ATLAS.TI, creado para análisis crítico de textos 

(Hernández Sampieri, 2006). 
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Cuadro Nº 4 

Tipología de políticas públicas de acuerdo a su estrategia de intervención 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

T 

O 

R 

O B J E T I V O S 

E 

S 

T 

R 

A 

T 

E 

G 

I 

A 

Cubre un 

área de 

necesidad 

Paliativos Promocionales 

Uniformadora POLÍTICA 

COMPENSATORIA 

POLÍTICA 

INTEGRATIVA 

Cubre 

múltiples 

necesidades 

POLÍTICA 

NORMALIZADORA 

POLÍTICA 

HABILITADORA 
Discriminante 

Desde la carencia 
Desde el capital 

socioecultural 

D E F I N I C I Ó N   D E L   G R U P O   O B J E T I V O  

Fuente: MIDEPLAN, 2000: 48. 

 

En relación al segundo objetivo específico planteado en esa investigación, 

“analizar la localización de los subsidios otorgados según tipo y programa de 

política de vivienda en la Región Metropolitana de Santiago”, la primera actividad 

fue la obtención de los subsidios de vivienda otorgados en el periodo 2006-2011 por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la Región Metropolitana de 

Santiago (RM), considerando las siguientes variables de cada uno de ellos: programa 

de vivienda (Fondo Solidario de Vivienda I o II, Subsidio Diferenciado a la 

Localización, D. S. 40), dirección (calle y número), coordenadas geográficas (UTM), 

constructora (SERVIU o privada) y algunas características generales disponibles para 

todas ellas (como EGIS y comuna de origen, entre otras). A partir de la construcción de 

esta base de datos, se localizaron los conjuntos de vivienda social en la Región 

Metropolitana de Santiago, generando cartografía según localización por año de 
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subsidios en la RM, tipo de programa otorgado, entre otras, identificando 

principalmente las zonas en las que se tiende a construir vivienda social bajo la nueva 

política de vivienda. Esta localización se realizó a través del software SIG ArcGis 10. 

Una vez creada la base de datos de subsidios de vivienda otorgados por el 

Estado y la localización de los mismos, se procedió a “identificar la dotación de 

servicios y la accesibilidad de las zonas censales donde existen conjuntos de 

vivienda con subsidios diferenciados a la localización en la RM”. Para ello, en 

primer lugar se trabajó solo con los conjuntos con subsidio diferenciado a la 

localización, específicamente con los proyectos de construcción en nuevos terrenos y 

densificación predial y los de adquisición de terreno en estos mismo. Este proceso de 

selección se realizó a través del software SIG ArcGis 10. 

Para la evaluación de la accesibilidad de los conjuntos de vivienda con subsidio 

diferenciado a la localización, se utilizó un índice de accesibilidad multidimensional 

(considerando la existencia de servicios, conectividad, disponibilidad como la 

posibilidad de absorber la demanda; adecuación en términos de expectativas de 

demanda y capacidad económica (Buzai y Baxendale, 2006)) elección basada en que 

“metodológicamente ha existido un avance desde las mediciones de accesibilidad 

simples (realizadas sobre un espacio ideal) y de accesibilidad reales (medidas 

considerando la fricción espacial) hasta los modelos de interacción basados en las 

técnicas de potencial de población” (Buzai y Baxendale, 2006: 301). Así, en primer 

lugar se identificó la relación existente entre accesibilidad ideal (AI) y real (AR), la 

primera medida a través de la siguiente fórmula (Buzai y Baxendale, 2006): 

 

Donde: 

AIi: accesibilidad ideal para localidad i (zona censal con conjuntos de vivienda 

con subsidio diferenciado a  la localización en este caso). 
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: sumatoria de las distancias ideales entre la zona censal i y cada una 

de las zonas del área de estudio j (en este caso la distancia euclidiana entre el centroide 

de cada zona con conjuntos de vivienda con subsidios otorgados y los centroides de 

cada zona dentro de la Región Metropolitana de Santiago). 

De acuerdo a este índice, de distancia ideal, se generó un valor para cada zona, 

indicando los menores valores una mejor accesibilidad, pues debería recorrerse una 

distancia menor para acceder a las otras zonas censales. 

Para obtener la medida de la accesibilidad real, en tanto (AR) se utilizó la 

siguiente fórmula (Buzai y Baxendale, 2006): 

 

 Donde: 

ARi: accesibilidad real para cada localidad i (en este caso zona censal con 

conjuntos de vivienda con subsidio diferenciado a  la localización). 

: sumatoria de las distancias reales entre la zona censal i y cada una de 

las zonas del área de estudio j (en este caso la distancia medida sobre la vía de 

comunicación principal (de mayor jerarquía de la red) entre cada zona con conjuntos 

de vivienda con subsidios otorgados y cada uno de las otras zonas dentro de la Región 

Metropolitana de Santiago). 

Los resultados arrojados por este índice también indicaron con los menores 

valores la mejor accesibilidad para cada zona censal del área de estudio. El paso 

siguiente es relacionar ambas accesibilidades para identificar la eficiencia de la 

posición que cada una de estas zonas ocupa en la red, para lo cual se utiliza el Índice en 

la Calidad de la Comunicación (ICC) y el Índice de Trayectoria (IT), formulados de la 

siguiente manera (Buzai y Baxendale, 2006): 

    ;    
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 Donde: 

ICCi: Índice de Calidad de la Comunicación para la localidad i. 

ITi: Índice de Trayectoria para la localidad i. 

AIi: accesibilidad ideal. 

ARi: accesibilidad real. 

El ICC entrega resultados entre 0 y 1, siendo más favorable cercano al valor 1, 

mientras el IT arroja valores mayores o iguales a 1, indicando el porcentaje de longitud 

en el que se aparta la situación real de la ideal (Buzai y Baxendale, 2006). 

En segundo lugar, continuando con la medida multidimensional de la 

accesibilidad, se midió el potencial de población (PP), considerada como síntesis de 

atracción espacial de cada zona, que indica la interacción potencial de una localidad 

(zona) respecto a las otras. La formulación de este índice es la siguiente: 

 

Donde: 

 PPi: potencial de población para la localidad i (en este caso zona). 

 Pi: población de la localidad (zona) en cuestión considerada como 

potencial propio. 

 

Donde: 

PIi: potencial interlocalidades de la localidad i. 

Pj: población de cada una de las otras localidades (zonas) de la Región 

Metropolitana de Santiago. 
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dij: distancia entre localidades i y j. 

La población considerada para este cálculo fue solamente la equivalente a 

estrato socioeconómico medio bajo y bajo de acuerdo al método utilizado por 

MIDEPLAN (Cuadro Nº 5), considerando su ocupación (Sabatini, Cáceres y Cerda, 

2001), dado que son quienes pueden postular a los subsidios diferenciados a la 

localización otorgados por el Estado. Los datos para realizar esta clasificación (variable 

ocupación) se extrajeron a nivel de zona censal mediante el programa Redatam +SP 

para el último censo de población realizado el año 2002. 

 

Cuadro Nº 5 

Método de clasificación socioeconómica utilizado por MIDEPLAN 

Nivel socioeconómico Ocupación 
Alto Gerente 

Miembro del poder ejecutivo y legislativo 
Medio alto Profesionales 
Medio Técnicos 

Empleados 
Vendedores formales 
Servicios personales 
Servicios financieros 
Trabajadores calificados de la construcción 
Trabajadores agrícolas calificados 

Medio bajo Conductores 
Artesanos 

Bajo Obrero no calificado 
Agricultor y trabajador agrícola no calificado 

Fuente: Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001. 

 

Cabe señalar que todos los índices fueron aplicados para todas las zonas 

censales con conjuntos de viviendas con subsidios diferenciados a la localización de la 

Región Metropolitana de Santiago, con el fin de analizar tanto la accesibilidad propia 

de cada una de ellas, como su accesibilidad relativa en función de la región completa. 

De este objetivo se obtuvo cartografía zonal con la localización de los subsidios 
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diferenciados a la localización y la accesibilidad ideal, real y potencial de población en 

la RMS. 

Por otra parte, en paralelo a todas las actividades mencionadas, se actualizaron 

las bases de datos de servicios ofrecidos en la Región Metropolitana de Santiago 

(disponibles en el Laboratorio Urbano del Instituto de Geografía, PUC), considerando 

establecimientos educacionales según tipo de enseñanza, establecimientos de salud 

pública y privada según tipo y vías de locomoción colectiva, las que posteriormente 

fueron analizadas utilizando el software ArcGis 10, produciendo cartografía relativa a 

la localización de servicios y viviendas subsidiadas por el Estado. 

Finalmente, para el cumplimiento del último objetivo específico, “evaluar la 

efectividad de la nueva política de vivienda en la instalación de una justicia social 

territorial en Chile”, en primer lugar se midió la distancia peatonal (caminable) de 

cada uno de los servicios propuestos de acuerdo a las tipologías y condiciones 

necesarias para adquirir el subsidio diferenciado a la localización, de esta manera se 

espacializaron las siguientes condiciones de acuerdo a la ubicación de los terrenos y 

conjuntos de viviendas construidas propuestos para ser subsidiados: 

- Ubicación dentro/fuera del límite urbano. 

- Ubicación dentro/fuera del territorio operacional de una empresa 

sanitaria. 

- Acceso directo a vía local o de rango mayor. 

- Acceso a transporte público a una distancia no mayor a 500 m 

(caminables). 

- Ubicación a distancia no mayor a 1.000 m de establecimiento de 

educación pre-básica y básica (caminables). 

- Ubicación a no más de 2.500 m de un establecimiento de salud primaria 

(caminables). 

La medición de las distancias peatonales se realizó a través del software ArcGis 

10, mediante la herramienta Network. Así se tuvo una visión de la localización ideal de 

los subsidios entregados, en el espacio regional, con las condiciones óptimas para 
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localizar las viviendas subsidiadas. A ello se sobrepusieron los subsidios otorgados 

realmente por el Estado entre 2006 y 2011, identificando si se localizan en estas zonas 

óptimas encontradas o no. A continuación, se realizó el mismo ejercicio a partir de las 

principales zonas de subsidios entregados, así se pudo evaluar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos necesarios para su adquisición, solo en base a la localización. En 

seguida, se caracterizaron los servicios que permiten el cumplimiento de los requisitos 

del subsidio, con lo que se vio la realidad de los conjuntos de vivienda, por ejemplo, si 

los colegios que se encuentran en sus cercanías, son potenciales para los niños en edad 

escolar que habitan las viviendas subsidiadas (sin son públicos o privados, por 

ejemplo).  

También se analizó la cercanía a estaciones de metro, recorridos troncales de 

Transantiago y autopistas concesionadas, considerando la posibilidad de la 

disminución de la fricción espacial que estos sistemas representan, principalmente la 

red de metro y las autopistas concesionadas. Con todo lo anterior se pudo realizar un 

análisis crítico de los resultados actuales de la nueva política de vivienda en la Región 

Metropolitana de Santiago. 
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Flujo metodológico 
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6.- RESULTADOS 

 

Dentro del primer objetivo específico, “revisar de manera crítica las políticas de 

vivienda creadas y reformuladas en el periodo 2006-2011”, en primer lugar se organizó la 

política de vivienda (entre 2006 y 2011) y sus programas asociados en base a los objetivos de 

la misma. 

Dentro de ello, se advierte que la nueva Política de Vivienda, impulsada en el año 2006 

durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, tuvo por objetivo fundamental el 

mejorar la calidad de vida de las familias que optan a los beneficios del estado para la 

adquisición de una vivienda, considerando como factores de mejoramiento mayor superficie, 

mejor calidad y su localización en buenos barrios, fomentando la integración social y 

reduciendo las inequidades (MINVU, 2006).  

Este objetivo se fundamenta en la necesidad de incentivar una política promocional que 

estimule el Fondo Solidario de Vivienda (FSV) II9 y focalice el FSV I10

                                                           
 

 

9 Se entiende por Fondo Solidario de Vivienda II (FSV II) al “programa destinado preferentemente a la atención 
habitacional de familias comprendidas dentro del 40% de hogares con mayor vulnerabilidad de acuerdo al 
instrumento Ficha de protección Social (FPS). Permite comprar una vivienda nueva o usada con recepción 
municipal definitiva mediante un ahorro previo, un subsidio del Estado y puede adicionar un crédito de corto 
plazo” (Observatorio Habitacional, 2010). 
10 Se entiende por Fondo Solidario de Vivienda I (FSV I) al “programa destinado a prestar atención habitacional a 
familias que viven en condiciones de pobreza o indigencia de acuerdo l instrumento Ficha de Protección Social 
(FPS). El programa permite comprar una vivienda social o construirla, con un ahorro de las familias y un subsidio 
del Estado; no considera crédito complementario” (Observatorio Habitacional, 2010).  

; generar un sistema 

continuo de subsidio; simplificar la operatoria del modelo; premiar el ahorro, los aportes 

externos, el esfuerzo y la antigüedad; premiar el tamaño del grupo familiar; promover que los 

beneficiarios escojan su mejor solución habitacional; incluir una declaración jurada que 

impida el falseo de información en la Ficha de Protección Social (FPS); y promover la 

competencia e innovación (MINVU, 2010). 

Con los fundamentos y el objetivo expuesto con anterioridad, se tomaron los siguientes 

siete lineamientos como base de la nueva política de vivienda (MINVU, 2006):  
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1) Un sistema de financiamiento que permita adquirir, construir o mejorar una 

vivienda, su equipamiento o entorno, ya sea por medio de ahorro, subsidio, crédito 

y/o aporte de terceros. 

2) Factores de discriminación positiva focalizados en grupos vulnerables. 

3) Un plan integral de asistencia técnica con el fin de asegurar la calidad de procesos 

y productos involucrados. 

4) Un programa de habilitación social para familias de menores ingresos. 

5) Una política de suelo a favor de la integración social en la ciudad. 

6) Un programa de recuperación de barrios con deterioro. 

7) Articulación con municipios para abordar problemas y aprovechar oportunidades 

en ámbito municipal. 

Así, se determinaron tres principales orientaciones (Figura Nº 1) de los programas 

creados y modificados en el marco de esta nueva política habitacional: programas dirigidos al 

40% más pobre de la población (con el fin de atender el déficit habitacional), sectores 

socioeconómicos medios y familias/comunidades que requieran mejorar sus barrios. 

Enfocados en la primera orientación, dirigir programas al 40% más pobre de la 

población, se modifican los programas Fondo Solidario de Vivienda (FSV I y II) y Subsidio 

Rural (Figura Nº 2). Las modificaciones al FSV I11 contemplan cambios en la adquisición de 

vivienda construida, densificación predial y construcción en sitios de residentes, además de la 

construcción de viviendas en nuevos terrenos y la implementación del Subsidio a la 

Localización para esta categoría. Para el FSV II12

Asimismo, dentro de las modificaciones a los instrumentos de la política de vivienda, 

destacan los requisitos para el ingreso al programa FSV I, donde las Entidades de Gestión 

 se crea la vivienda social con financiamiento 

complementario. 

                                                           
 

 

11 Este programa beneficia al primer quintil de la población, es decir, al 20% más pobre. 
12 Este programa beneficia al segundo quintil de la población, es decir, a quienes se encuentran entre el 20% y el 
40% más pobre de la población. 
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Inmobiliaria Social13

 

 (EGIS) (o PSAT) que presenten proyectos deben haber suscrito 

previamente un convenio con MINVU, donde se establezcan las prestaciones mínimas de la 

operación, responsabilidades, honorarios, entre otros, eliminando la celebración de convenios 

por cada proyecto presentado; a contar de 2007, las familias individualmente no pueden 

superar en más de 25 puntos el puntaje de corte de la línea de la pobreza; los proyectos de 

construcción deberán considerar el nuevo cuadro normativo (dos dormitorios y vivienda 

ampliable a 55 m2), dado el aumento del monto del susidio; existe nueva modalidad en línea 

para la adquisición de vivienda construida e; incorporación de listado de verificación para la 

evaluación rigurosa de proyectos (MINVU, 2006). 

En relación a las modificaciones planteadas para los proyectos de adquisición de 

viviendas construidas, se aumenta el subsidio en 50 UF, aumentando el subsidio base a 280 

UF y se eleva en 4 UF/m2 a viviendas que excedan los 37,5 m2. Por otra parte se crea el Banco 

de proyectos, un subsidio individual de asignación en línea directa o previa reserva, hasta 

agotar los recursos involucrados y se cuenta con plan de habilitación social (MINVU, 2006). 

Asimismo, se establecen montos máximos de subsidios diferenciados según la comuna 

donde se localiza el proyecto y de acuerdo a si este consiste en la adquisición de vivienda 

construida o en la construcción de vivienda (Cuadro Nº 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

13 “Personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que prestan servicios de 
organización de demanda, asistencia técnica y legal en el marco de distintos programas de subsidios” 
(Observatorio Habitacional, 2010). El listado detallado de estas entidades se adjunta en el Anexo Nº 1. 
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Cuadro Nº 6 

Monto máximo de subsidio de acuerdo a tipo de proyecto y comuna donde se localiza 

Comuna de emplazamiento 

Monto máximo de subsidio 
(UF) 

Proyectos de 
construcción 

Adquisición 
de viviendas 
construidas 

Todas las comunas de la XII Región (excepto Punta Arenas) 470 420 

Comuna de Punta Arenas (XII Región) 410 360 

Todas las comunas de la XI Región y de la provincia de Palena 
(X Región) 

470 420 

Comunas de la provincia de Chiloé (X Región) 410 360 

Áreas de desarrollo indígena (ADI) 350 300 

Isla Mocha (comuna de Lebu) e Isla Santa María (comuna de 
Coronel) (ambas VIII Región) 

410  360 

Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández (V Región) 470 420 

Resto de las comunas del país  330 280 
Fuente: Adaptado de MINVU, 2006. 



 
 

Figura Nº 1 

Objetivo, orientaciones y programas de nueva política de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MINVU, 2006. 

OBJETIVO: mejorar la calidad de vida de las familias que optan a los beneficios del estado para adquirir vivienda, 
considerando como factores de mejoramiento mayor superficie, mejor calidad y su localización en buenos barrios, 

fomentando la integración social y reduciendo las inequidades

40% MÁS POBRE DE POBLACIÓN

Fondo 
Solidario de 

Vivienda

FSV I

Subsidio 
diferenciado a la  

localización

FSV II

Subsidio 
rural

Hasta 2º 
quintil

Protección del 
Patrimonio 

Familiar

SECTORES MEDIOS

D. S. 40

Subsidio 
general

Subsidio de 
interés territorial

Subsidio de 
rehabilitación 
patrimonial

Leasing habitacional

Leasing 
general 

Leasing 
habitacional 

zonas de interés 
territorial

Leasing 
habitacional 

zonas de 
rahabilitación 
patrimonial

COMUNIDADES QUE REQUIEREN 
MEJORAR SUS BARRIOS

Programa Recuperación de 
barrios

Pavimentos participativos 
(nuevos y recuperación)

Programa espacios públicos (no 
solo patrimoniales)

Programa Mejoraminto 
condominios sociales 

ORIENTACIONES
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Figura Nº 2 

Oferta de nueva política habitacional para el 40% más pobre de la población 

 

Fuente: Adaptado de MINVU, 2006. 

Oferta para 
40% más 

pobre

Fondo 
Solidario de 

Vivienda

FSV I: 1º quintil

Vivienda construida

Densificación predial

Sitio de residente

Construcción  en nuevos 
terrenos

Subsidio de 
localización

Subsidio de 35 -
150 UF. 

Aplicable solo a 
áreas urbanas

Subsidio de 330 - 370 
UF. Ahorro mínimo de 

10 UF. Sin crédito. 
Ahorro de terceros 

opcional 

FSV II: 2º 
quintil

Capítulo segundo: 
vivienda social con 

financiamiento 
compartido

Subsidio de 280 - 320 UF. Ahorro 
mínimo de 30 UF. Crédito opcional. 

Ahorro de terceros opcional

Subsidio 
rural

Hasta 2º 
quintil

Soluciones singulares

Soluciones en villorrios

Protección del 
Patrimonio 

Familiar

Mejoramiento del entorno Ahorro mínimo 1 UF. Subsidio máximo 
12 UF. Subsidio asistencia técnica 3 UF

Mejoramiento de la vivienda Ahorro mínimo 3 UF. Subsidio máximo 50 UF. 
Subsidio assitencia técnica 5 UF

Ampliaciones Ahorro mínimo 5 UF. Subsidio máximo 90 
UF. Subsidio asistencia técnica 8 UF
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También se realizan cambios en la selección de proyectos, creando un puntaje absoluto 

y modificándose el cálculo de factores de puntaje, tomando como factores a la vulnerabilidad 

del grupo, la condición de pobreza, los aportes adicionales, la habilitación social, la calidad 

técnica del proyecto y el puntaje jurado regional (MINVU, 2006). 

Asimismo, para el 20% más pobre de la población, en complemento con el Fondo 

Solidario de Vivienda I, se crea el instrumento del Subsidio Diferenciado a la Localización 

(SDL), con las siguientes características: destinado a financiar terrenos con buena localización, 

fomentando la integración social y reduciendo inequidades; como complemento al FSV I 

solo de construcción de nuevos terrenos, sin requerir postulación adicional; solo está 

disponible para ciudades de 30.000 hab y más; es solo aplicable a terrenos en áreas urbanas; y 

los terrenos deben cumplir con ciertos atributos de cercanía a servicios (Cuadro Nº 7). 

 

Cuadro Nº 7 

Atributos necesarios de terrenos para adquirir el SDL 

Servicio Distancia (m) 
Establecimientos educacionales (básica y preescolar) 1.000 
Establecimientos de salud primaria 2.500 
Vía pública constituida Acceso directo 
Transporte público < 500 

Fuente: Elaboración propia en base a MINVU, 2006. 

 

Dentro de las modificaciones planteadas para el siguiente quintil de la población (hasta 

el 40% más pobre de la población; familias con puntaje CAS hasta 597 puntos), se crea el 

programa Fondo Solidario de Vivienda II (FSV II), con financiamiento complementario, que 

permite adquirir una vivienda a través de una EGIS. Este programa consiste en la entrega de 

un subsidio entre 280 y 320 UF, teniendo un ahorro mínimo de 30 UF y de manera opcional 

algún crédito adicional (con o sin garantía hipotecaria), además, admite el aporte opcional de 

terceros, ya sean Fundaciones, empresas, municipios u ONG (MINVU, 2006). 

Por otra parte, y enfocado en este mismo segmento de la población (hasta el 40% más 

pobre), surge el programa de Protección del Patrimonio Familiar con tres variantes: 

mejoramiento del entorno, mejoramiento de la vivienda y ampliaciones. Cada una de ellos 
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requiere de un ahorro mínimo de 1 UF, 3 UF y 5 UF, respectivamente; admite un subsidio 

máximo de 12 UF, 50 UF y 90 UF, respectivamente; y contempla un subsidio de asistencia 

técnica de 3 UF, 5 UF y 8 UF, respectivamente. 

Dentro de este mismo programa, es que se crea el título III sobre Ampliaciones (con las 

características comentadas con anterioridad), se disminuyen los ahorros y en el título II sobre 

Mejoramiento de la vivienda, se aumenta el subsidio de vivienda y el de asistencia técnica; 

asimismo, se fija el subsidio y no se admiten variaciones en función del avalúo fiscal. Se 

permite la postulación individual, excepto entorno a bienes comunes y se postula con contrato 

de obras o compromiso para ejecutarlas. Si la postulación es colectiva, no pueden superar los 

150 propietarios. Este subsidio aplica solo para viviendas de carácter social (definidas por el 

SERVIU). Como factores de puntaje se agrega la antigüedad de la vivienda y la vulnerabilidad 

de la familia; para el título III (ampliaciones) también se considera el hacinamiento y los 

destinos de la ampliación (MINVU, 2006). 

Cabe mencionar que enfocado en el estrato socioeconómico tratado hasta aquí, también 

existe el programa Subsidio rural14

Los principales programas dentro de esta orientación son el Decreto Supremo 40 (D.S. 

40) 

, en el que no se profundizará más allá de lo expuesto en la 

Figura Nº 2, dado el carácter de esta investigación. 

Como parte de esta nueva política de vivienda, y dentro de la segunda orientación, se 

encuentran las familias de sectores medios como público objetivo. 

15 y el Leasing habitacional (Ley 19.281)16

                                                           
 

 

14 “Este programa ofrece subsidios habitacionales a familias chilenas que viven en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad social en zonas rurales, para construir viviendas sociales en forma individual” (Observatorio 
Habitacional, 2010). 
15 Este programa está “dirigido a familias de sectores medios, comerciantes, empleados y profesionales que tienen 
capacidad de ahorro y pueden pagar los dividendos de un crédito hipotecario” (Observatorio Habitacional, 2010). 
Se compone de: 
“Título I: el beneficiario obtiene un certificado de subsidio que junto a un ahorro previo y un crédito hipotecario 
le permite comprar una vivienda económica (de hasta 140 m2) nueva o usada; con un precio de hasta 1.000 UF. 
Subsidio de interés territorial Título II: destinado a personas que estén destinados a comprar su vivienda en zonas 
de renovación urbana de desarrollo prioritario, accediendo a un subsidio preferencial. Junto al ahorro para la 
vivienda y un crédito o mutuo hipotecario optativo, permite comprar una vivienda económica nueva (hasta 140 
m2), en Zonas de Renovación Urbana o en Zonas de Desarrollo Prioritario, cuyo precio no supere las 2.000 UF. 

. Dentro del primero de ellos, existe el subsidio 
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general, subsidio de interés territorial y subsidio de rehabilitación patrimonial; dentro del 

segundo, el leasing general, leasing habitacional de zonas de interés territorial y leasing 

habitacional  de zonas de rehabilitación patrimonial (MINVU, 2006). 

Finalmente, la tercera orientación corresponde a las familias que forman comunidades 

que requieren mejorar sus barrios. Entre estos programas se encuentran: recuperación de 

barrios, pavimentos  participativos (nuevos y recuperación de ellos), programa de espacios 

públicos (no solo patrimoniales), y programa mejoramiento de condominios sociales 

(MINVU, 2006). 

Por otra parte, y de forma complementaria a las modificaciones hechas dentro de los 

programas de política habitacional, se plantea la Política de Suelo e Integración Social como 

promotora de la “equidad territorial y el acceso de los más pobres a zonas urbanas con mejores 

equipamientos, servicios y acceso a fuentes laborales”; asimismo, se propone que esta política 

“fomenta la generación de áreas urbanas y barrios heterogéneos que fortalezcan las redes 

sociales y la identidad social de sus habitantes” (MINVU, 2006). En concreto, esta política 

permitirá realizar cambios a corto plazo en la ordenanza general, premiando proyectos con 

mixtura social y de vivienda social permitiendo sobrepasar barreras normativas impuestas por 

Planes Reguladores; permitirá la bonificación de 50% de densidad y constructibilidad a 

conjuntos DFL 2 y loteos con construcción simultánea que incluyan al menos un 10% de 

vivienda social; establece procedimientos para calificar los requisitos de las viviendas 

sociales; facilita la recuperación residencial de terrenos industriales obsoletos o sin demanda; 

y simplifica el procedimiento para cambiar usos de suelo de terrenos industriales a 

residenciales (MINVU, 2006). 

                                                                                                                                                                                      
 

 

Subsidio de rehabilitación patrimonial Título III: destinado a familias interesadas en comprar una vivienda 
económica, generada del reciclaje o rehabilitación de un inmueble de conservación histórica o que esté ubicado 
en una zona de conservación histórica construido antes del 31 de julio de 1959. Permite comprar una vivienda 
económica (hasta 140 m2), cuyo precio no supere las 2.000 UF” (Observatorio Habitacional, 2010). 
16 Este subsidio está “dirigido a familias que deseen adquirir una vivienda, a través de un contrato de 
arrendamiento con promesa de compraventa, por medio de una sociedad inmobiliaria, sin contar necesariamente 
con ahorro previo” (Observatorio Habitacional, 2010). 
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 En tanto, el Proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(LGUC) para la integración social y suelo, plantea (MINVU, 2006): 

a) Cesiones de suelo para vivienda social de los proyectos inmobiliarios: 

- 5% de cesiones de suelo por proyecto inmobiliario de destino residencial. 

- Las cesiones pueden permutarse en otros terrenos dentro de la comuna o 

reemplazarse por aportes en dinero al fondo municipal destinado a vivienda.  

b) Flexibilización de normas de planes reguladores comunales para la vivienda social: 

- Exención de normas de densidad, subdivisión predial y constructibilidad a 

proyectos de vivienda social. 

c) Aportes del Estado a comunas que acojan vivienda social: 

- Mecanismo de compensación vía Fondo Común Municipal a comunas que 

acojan proyectos de vivienda social. 

d) Gestión municipal habitacional y de recuperación de zonas interiores: 

- “Fondo Municipal de Vivienda” proveniente de aportes de proyectos 

inmobiliarios. 

-  Uso exclusivo de fondos y cesiones para generar terrenos para vivienda social 

o para la habilitación de terrenos para densificación con fines sociales.  

 

 Una vez detectados todos los cambios de la nueva política habitacional y sus objetivos, 

se procede a la aplicación de la matriz de la oferta a cada programa contenido en la política, 

con el fin de evaluar algunos aspectos clave de cada uno de ellos que, posteriormente 

permitirán realizar una evaluación global de la política en base a su pertinencia y efectividad, 

entre otros aspectos. 

 El primer programa a evaluar es el FV I, cuya matriz se presenta en el Cuadro Nº 8 y 

su explicación a continuación del mismo. 
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Cuadro Nº 8 

Matriz de clasificación de la oferta. Programa FSV I 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

   
X 

  

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa FSV I acorde con su cobertura se considera selectivo, dado que no 

pretende solucionar la carencia de vivienda en toda la población, ni en toda la población 

pobre, sino solo al 20% más pobre (o primer quintil) de la sociedad, además se reconoce como 

un programa focalizado en este sector del estrato socioeconómico bajo. De acuerdo a su 

objetivo final, se cataloga como asistencial con elementos de inversión pública, puesto que si 

bien exige al postulante poseer un ahorro mínimo de 10 UF, y en este sentido se proporciona a 

las personas las oportunidades para mejorar su calidad de vida por sus propios medios, la 

mayor parte del dinero para la vivienda se encuentra en el subsidio entregado por el estado 

(entre 330 UF y 370 UF), que es no retornable y, por tanto, su principal carácter es asistencial. 

En tanto, considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, este programa se caracteriza 

por ser de tipo sectorial, puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del desarrollo 

social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa FSV II (Cuadro Nº 

9), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 9 

Matriz de clasificación de la oferta. Programa FSV II 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

   
X 

  

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa FSV II acorde con su cobertura se considera selectivo, dado que no 

pretende solucionar la carencia de vivienda en toda la población, ni en toda la población 

pobre, sino solo al 20% siguiente al más pobre (o segundo quintil) de la sociedad, además se 

reconoce como un programa focalizado en este sector del estrato socioeconómico bajo. De 

acuerdo a su objetivo final, se cataloga como asistencial con elementos de inversión pública, 

puesto que si bien exige al postulante poseer un ahorro mínimo de 30 UF, y en este sentido se 

proporciona a las personas las oportunidades para mejorar su calidad de vida por sus propios 

medios, la mayor parte del dinero para la vivienda se encuentra en el subsidio entregado por el 

estado (entre 280 UF y 320 UF), que es no retornable y, por tanto, su principal carácter es 

asistencial; en relación al FSV I, si bien este programa cae dentro de su misma categoría, 

dados los montos involucrados, su carácter de asistencial con elementos de inversión pública 

es algo menor que el anterior programa evaluado. En tanto, considerando su ámbito de 

desarrollo y tipo de gestión, se caracteriza por ser de tipo sectorial, puesto que solo involucra 

beneficios en un ámbito del desarrollo social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa Subsidio rural 

(Cuadro Nº 10), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 10 

Matriz de clasificación de la oferta. Programa Subsidio rural 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

   
X 

  

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa Subsidio rural acorde con su cobertura se considera selectivo, dado que 

pretende solucionar la carencia de vivienda en la población rural pobre, hasta el 40% (o 

segundo quintil) de la sociedad, pero solo pueden postular aquellos que posean un terreno de 

hasta 8 ha de riego básico (SERVIU RM, 2012a). De acuerdo a su objetivo final, se cataloga 

como asistencial con elementos de inversión pública, puesto que si bien exige al postulante 

poseer un ahorro mínimo de 10 UF, y en este sentido se proporciona a las personas las 

oportunidades para mejorar su calidad de vida por sus propios medios, la mayor parte del 

dinero para la vivienda se encuentra en el subsidio entregado por el estado (280 UF; SERVIU 

RM, 2012a), que es no retornable y, por tanto, su principal carácter es asistencial. En tanto, 

considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, se caracteriza por ser de tipo sectorial, 

puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del desarrollo social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa Mejoramiento del 

entorno (Cuadro Nº 11), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 11 

Matriz de clasificación de la oferta. Mejoramiento del entorno 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

X 
     

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa Mejoramiento del entorno (de Protección del Patrimonio Familiar) acorde 

con su cobertura se considera universal, dado que pretende solucionar la carencia de vivienda 

de “familias propietarias o asignatarias de una vivienda social o cuyo valor de tasación no 

supere las 650 UF, construida por el Estado o por el sector privado con o sin subsidio 

habitacional y localizada en zonas urbanas o rurales; también pueden postular familias 

arrendatarias en caso de proyectos de mejoramiento de espacios públicos, o de proyectos de 

construcción o mejoramiento de inmuebles destinados a equipamiento comunitario” (MINVU, 

2012a). De acuerdo a su objetivo final, se cataloga como asistencial con elementos de 

inversión pública, puesto que si bien exige al postulante poseer un ahorro mínimo de 1 UF, y 

en este sentido se proporciona a las personas las oportunidades para mejorar su calidad de vida 

por sus propios medios, la mayor parte del dinero para el mejoramiento del barrio se encuentra 

en el subsidio entregado por el estado (máximo 12 UF de subsidio y 3 UF de asistencia 

técnica), que es no retornable y, por tanto, su principal carácter es asistencial. En tanto, 

considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, se caracteriza por ser de tipo sectorial, 

puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del desarrollo social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa Mejoramiento de la 

vivienda (Cuadro Nº 12), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 12 

Matriz de clasificación de la oferta. Mejoramiento de la vivienda 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

X 
     

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa Mejoramiento de la vivienda (de Protección del Patrimonio Familiar) 

acorde con su cobertura se considera universal, dado que pretende solucionar la carencia de 

vivienda de “familias en situación de vulnerabilidad social y de grupos emergentes 

propietarias o asignatarias de una vivienda social o cuyo valor de tasación no supere las 650 

UF, construida por el Estado o por el sector privado con o sin subsidio habitacional y 

localizada en zonas urbanas o rurales” (MINVU, 2012b). De acuerdo a su objetivo final, se 

cataloga como asistencial con elementos de inversión pública, puesto que si bien exige al 

postulante poseer un ahorro mínimo de 3 UF, y en este sentido se proporciona a las personas 

las oportunidades para mejorar su calidad de vida por sus propios medios, la mayor parte del 

dinero para el mejoramiento del barrio se encuentra en el subsidio entregado por el estado 

(máximo 50 UF de subsidio y 5 UF de asistencia técnica), que es no retornable y, por tanto, su 

principal carácter es asistencial. En tanto, considerando su ámbito de desarrollo y tipo de 

gestión, se caracteriza por ser de tipo sectorial, puesto que solo involucra beneficios en un 

ámbito del desarrollo social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa Ampliaciones 

(Cuadro Nº 13), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 13 

Matriz de clasificación de la oferta. Ampliaciones 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

X 
     

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

      

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa Ampliaciones (de Protección del Patrimonio Familiar) acorde con su 

cobertura se considera universal, dado que pretende solucionar la carencia de vivienda de 

“familias en situación de vulnerabilidad social y de grupos emergentes propietarias o 

asignatarias de una vivienda social o cuyo valor de tasación no supere las 650 UF, construida 

por el Estado o por el sector privado, con o sin subsidio habitacional, y localizada en zonas 

urbanas o rurales” (MINVU, 2012c). De acuerdo a su objetivo final, se cataloga como 

asistencial con elementos de inversión pública, puesto que si bien exige al postulante poseer 

un ahorro mínimo de 5 UF, y en este sentido se proporciona a las personas las oportunidades 

para mejorar su calidad de vida por sus propios medios, la mayor parte del dinero para el 

mejoramiento del barrio se encuentra en el subsidio entregado por el estado (máximo 90 UF 

de subsidio y 8 UF de asistencia técnica), que es no retornable y, por tanto, su principal 

carácter es asistencial. En tanto, considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, se 

caracteriza por ser de tipo sectorial, puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del 

desarrollo social, en este caso, vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa D. S. 40 (Cuadro Nº 

14), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 14 

Matriz de clasificación de la oferta. Programa D. S. 40 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

      

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

   

X 
  

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa D. S. 40 acorde con su cobertura se considera selectivo, dado que 

pretende solucionar la carencia de vivienda de familias de sectores medios, comerciantes, 

empleados y profesionales con capacidad de ahorro, que pueden pagar los dividendos de un 

crédito hipotecario, dejando fuera a todos quienes no tienen esta capacidad. De acuerdo a su 

objetivo final, se cataloga como inversión pública con elementos de asistencialidad, puesto 

que exige al postulante poseer un ahorro mínimo entre 50 UF y 200 UF y continuar con el 

pago posterior del dividendo de su propiedad, y en este sentido se proporciona a las personas 

las oportunidades para mejorar su calidad de vida por sus propios medios, sin embargo, una 

parte del dinero para la vivienda se encuentra en el subsidio entregado por el estado (entre 200 

UF y 300 UF), que es no retornable y, por tanto, además posee elementos de asistencialidad.  

En tanto, considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, se caracteriza por ser de tipo 

sectorial, puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del desarrollo social, en este caso, 

vivienda. 

A continuación, se muestra la matriz de clasificación del programa Leasing 

habitacional (Cuadro Nº 15), seguido de sus argumentos. 
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Cuadro Nº 15 

Matriz de clasificación de la oferta. Programa Leasing habitacional 

 Universal Selectivo 
Sectorial Multisectorial Intersectorial Sectorial Multisectorial Intersectorial 

Asistencial       
Asistencial con 
elementos de 
inversión social 

      

Inversión social       
Inversión social 
con elementos 
de 
asistencialidad 

   

X 
  

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN (2000). 

 

El programa Leasing habitacional acorde con su cobertura se considera selectivo, dado 

que pretende solucionar la carencia de vivienda de personas que pueden pagar un arriendo, 

pero que no tienen capacidad de generar ahorro suficiente para postular a otros sistemas de 

subsidio habitacional. De acuerdo a su objetivo final, se cataloga como inversión social con 

elementos de asistencialidad, puesto que no exige un ahorro previo y el subsidio es no 

retornable, pero los propietarios deben continuar con el pago de los dividendos 

correspondientes. En tanto, considerando su ámbito de desarrollo y tipo de gestión, se 

caracteriza por ser de tipo sectorial, puesto que solo involucra beneficios en un ámbito del 

desarrollo social, en este caso, vivienda. 

Al programa Recuperación de barrios no se ha aplicado matriz de clasificación de la 

oferta, puesto que los recursos que utiliza provienen del programa Mejoramiento del entorno 

(Protección del Patrimonio Familiar); lo mismo aplica para los programas Pavimentos 

participativos y Espacios públicos. En particular el programa Mejoramiento de condominios 

sociales tampoco se ha clasificado de acuerdo a la matriz de oferta, pues no aplica 

directamente al interés de esta investigación. 

De acuerdo a  la previa aplicación de la matriz de la oferta a cada uno de los programas 

involucrados en la nueva política de vivienda, a continuación se analiza la misma de acuerdo a 

cinco características esenciales: su coherencia, pertinencia, suficiencia, eficiencia y eficacia. 
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En relación a su coherencia, la nueva política de vivienda, instaurada el año 2006, no 

se considera coherente del todo, dado que su objetivo fundamental es mejorar la calidad de 

vida de las familias que optan a los beneficios del estado para adquirir vivienda, 

considerando como factores de mejoramiento de la vivienda una mayor superficie, mejor 

calidad y su localización en buenos barrios, fomentando la integración social y 

reduciendo las inequidades, y en primer lugar, la calidad de vida considera tanto una 

dimensión objetiva como una subjetiva, que no solo se relaciona con la vivienda y su 

localización, como lo plantea el mismo objetivo, sino con distintos aspectos de la vida de una 

persona (trabajo, salud, entre otros). Además, el objetivo expuesto plantea que a través de esta 

política (y, por tanto, de sus instrumentos) se fomentará la integración social y reducirán las 

inequidades, siendo que solo se enfoca en estratos socioeconómicos pobres, es decir en un 

sector de la totalidad de la población y, por tanto, en si misma es excluyente, no extendiéndose 

al total de la sociedad con el fin de realizar una real integración e inclusión social; en relación 

a las inequidades, se advierte que la política no contribuye a la justicia social (sin incluir al 

territorio aun), dado que entrega subsidios habitacionales a ciertos grupos sociales y, como se 

profundizó en el marco teórico, la justicia por definición no se refiere a ayudar a quienes más 

lo necesitan, sino en “entregar a cada uno lo suyo”, es decir, ofrecer las mismas oportunidades 

a todos los individuos de la sociedad y no solo a algunos, esto aplica desde la adjudicación del 

subsidio hasta las localizaciones de las viviendas a las que pueden optar los postulantes (por el 

mercado de suelo existente en Chile, esta justicia por definición se encuentra negada a 

cualquiera pues es el mercado de suelo el que regula la localización de los distintos grupos 

sociales en el espacio desde la liberalización del mercado de suelo). 

En cuanto a su pertinencia, esta se considera realmente pertinente, pues el contenido de 

su oferta (programas de subsidios) y beneficios otorgados se adecuan a la situación de carencia 

de vivienda para la cual han sido diseñados y a las características de los grupos 

socioeconómicos beneficiados, en este caso, existen programas de vivienda para quienes 

cuentan con capacidad de ahorro, para quienes no, para quienes pueden sustentar un gasto 

mensual, para quienes poseen un terreno pero no vivienda, para quienes no cuentan con 

terreno ni vivienda, para habitantes urbanos, para habitantes rurales, entre otros. Asimismo se 

advierte una adecuación entre la duración de la ejecución y la etapa en que se interviene 

(según cada uno de los programas); además de una correspondencia entre los criterios del 
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sector que implementa la política (SERVIU, MINVU) y del nivel político administrativo en 

que se produce (MINVU), que permiten resolver la situación social de carencia de vivienda. 

Respecto de su suficiencia, esta resulta suficiente en términos de aportar realmente a la 

superación de la carencia de vivienda de los grupos más pobres de la población a través de los 

programas ofrecidos. 

Además, es ineficiente puesto que la entrega de los subsidios depende siempre del 

nivel central (MINVU), pese a que las postulaciones sean administradas por los SERVIU 

regionales, lo que necesariamente vuelve más lento el proceso y aumenta la posibilidad de 

errores y problemas en el proceso. 

Finalmente, se considera ineficaz, puesto que si bien se hace cargo del problema de 

carencia de vivienda de los sectores de la población más vulnerable, solo se hace cargo de la 

adquisición (independientemente del método), sin incorporar, por ejemplo, la educación 

acerca de la mantención de la misma. Además, como se mencionó en la evaluación de su 

coherencia, si bien en su objetivo se plantea mejorar la calidad de vida, solo se hace cargo de 

dimensiones objetivas de la vivienda (incluso mediante la incorporación del subsidio 

diferenciado a la localización, considerando los criterios para su adjudicación, expuestos con 

anterioridad). 

En resumen, en base a los objetivos e instrumentos planteados por la nueva política de 

vivienda chilena, vigente desde el año 2006, y con los criterios considerados, esta se califica 

como incoherente, pertinente, suficiente, ineficiente e ineficaz. 

En relación al modelo de gestión de la nueva política de vivienda, se caracteriza porque 

su diseño se plantea desde el grupo al que va enfocado el beneficio ya que los programas de 

vivienda disponibles se crean en base a las necesidades de los individuos, adaptándose a sus 

posibilidades (si poseen o no capacidad de ahorro, por ejemplo); su institucionalidad es 

sectorial ya que desde la postulación hasta la adjudicación y entrega de los subsidios solo 

depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es decir, de solo un sector político-

administrativo; su implementación es en una oferta particular y específica, no en una que se 

presente regularmente, por tanto, es implementada en una oferta dedicada; finalmente, la 

ejecución de la nueva política de vivienda es central, puesto que los recursos económicos, 

decisiones al respecto y planteamiento de la misma ocurren desde el nivel central, a través del 
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MINVU. Considerando todas estas características como antecedentes, puede entonces 

catalogarse la nueva política de vivienda como una política dirigida (Cuadro Nº 16). 

 

Cuadro Nº 16 

Tipología de políticas públicas respecto de su modelo de gestión 

I 
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I N S T I T U C I O N A L I D A D 

D 
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S 

E 

Ñ 

O 

Oferta 

regular 

Sectorial Multi-intersectorial 

Desde la 

oferta 
POLÍTICA 

TRADICIONAL 

POLÍTICA 

ESTRATÉGICA 

Oferta 

dedicada 

POLÍTICA 

DIRIGIDA 

POLÍTICA 

FOCALIZADA Desde el 

grupo 

Central Local 

E J E C U C I Ó N 

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN, 2000. 

 

Respecto de la estrategia de intervención que utiliza la nueva política de vivienda se 

considera uniformadora, dado que pretende equiparar la situación de vivienda de quienes se 

encuentran en desventaja con la de los que tienen mayores oportunidades; sus objetivos se 

consideran paliativos, dado que una vez que el problema está instalado y existe, intenta 

repararlo, no prevé que el problema no suceda (no promueve); respecto de su satisfactor cubre 

solo un área de necesidad, el de vivienda; finalmente, su grupo objetivo se define desde la 

carencia, pues es a partir de la falta de vivienda que se crean los programas para superar el 

problema social. Considerando todas estas características como antecedentes, puede entonces 

catalogarse la nueva política de vivienda como una política compensatoria (Cuadro Nº 17).  
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Cuadro Nº 17 

Tipología de políticas públicas respecto de su estrategia de intervención 
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Cubre un 

área de 

necesidad 

Paliativos Promocionales 

Uniformadora POLÍTICA 

COMPENSATORIA 

POLÍTICA 

INTEGRATIVA 

Cubre 

múltiples 

necesidades 

POLÍTICA 

NORMALIZADORA 

POLÍTICA 

HABILITADORA 
Discriminante 

Desde la carencia 
Desde el capital 

socioecultural 

D E F I N I C I Ó N   D E L   G R U P O   O B J E T I V O  

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN, 2000. 

 

Así, se advierte que la estrategia de intervención de la nueva política de vivienda es 

contradictoria con el objetivo planteado en la misma, dado que se intenta fomentar la 

integración y disminuir las inequidades, pero, sin embargo, su estrategia no la define como 

integrativa (necesario para fomentar la integración social) ni habilitadora (necesaria para 

aumentar la equidad). De la misma manera, de acuerdo al objetivo planteado en la política de 

vivienda, se advierte que debiera tener un modelo de gestión acorde a una política estratégica 

para integrar las modificaciones a la oferta regular y de manera multisectorial, con el fin de 

integrar a toda la sociedad en la misma política (no en los beneficios, sino como parte de la 

política) y realizar una integración entre los distintos sectores que se ven involucrados en la 

calidad de vida de las personas, alcanzando así el requerido aumento en la calidad de vida de 

los habitantes más vulnerables de la sociedad.   

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, “analizar la localización de los 

subsidios otorgados según tipo y programa de política de vivienda en la Región Metropolitana 
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de Santiago”, se contó con la información de los subsidios habitacionales entregados por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre los años 2007 y 2010, dentro de los programas FSV 

I y FSV II y, dentro de los FSV I, aquellos que además cuentan con Subsidio Diferenciado a la 

Localización (SDL). De forma complementaria se analiza la distribución de los subsidios DS 

40 en el año 2010, con el fin de identificar las principales diferencias en la localización de los 

subsidios destinados a cada estrato socioeconómico (bajo y medio). 

Así, con la localización de los subsidios en la RMS, se advierte que en el total del 

periodo (2007-2010) las comunas donde se entregaron la mayoría de subsidios del programa 

FSV I (Cuadro Nº 18) fueron Puente Alto (2.266 subsidios equivalentes al 22,25% del total 

regional), La Pintana (1.309 subsidios equivalentes al 12,85% del total regional) y San 

Bernardo (1.298 subsidios equivalentes al 12,75%) y en las que se entregó la minoría de ellos 

son Estación Central, La Reina, Ñuñoa, Calera de Tango y Curacaví (1 subsidio en cada una 

de ellas, equivalentes cada una de ellas al 0,01% del total regional). Coincidentemente, las 

comunas en las que se entregaron mayor cantidad de SDL son Puente Alto (295 subsidios), La 

Pintana (238 subsidios) y San Bernardo (230 subsidios). Una situación digna de destacar es 

que en el año 2010 el 40,63% de los subsidios FSV I entregados en la RMS se concentró en la 

comuna de Quilicura y de ellos ninguno se complementó con SDL, representando estos SDL 

el 0% del total regional entregado en 2010. 

 

Cuadro Nº 18 

Total de subsidios por programa FSV I entregados en la RMS entre 2007 y 2010 

 

FSV I SDL SOBRE FSV I 

SDL 
COMUNAL 
SOBRE SDL 
REGIONAL 

2007-2009 2010 Total periodo 2007-2009 2010 2007-
2009 2010 

CUN Comuna Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % % 
13101 Santiago 10 0,10 0 0,00 10 0,10 6 60,00 0 0,00 0,29 0,00 
13102 Cerrillos 153 1,51 2 3,13 155 1,52 31 20,26 2 100,00 1,48 10,00 
13103 Cerro 

Navia 
240 2,37 0 0,00 240 2,36 64 26,67 0 0,00 3,06 0,00 

13104 Conchalí 26 0,26 2 3,13 28 0,27 11 42,31 1 50,00 0,53 5,00 
13105 El Bosque 573 5,66 1 1,56 574 5,64 63 10,99 0 0,00 3,02 0,00 
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FSV I SDL SOBRE FSV I 

SDL 
COMUNAL 
SOBRE SDL 
REGIONAL 

2007-2009 2010 Total periodo 2007-2009 2010 2007-
2009 2010 

CUN Comuna Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % % 
13106 Estación 

Central 
0 0,00 1 1,56 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

13107 Huechuraba 41 0,41 0 0,00 41 0,40 10 24,39 0 0,00 0,48 0,00 
13108 Independen

cia 
22 0,22 0 0,00 22 0,22 19 86,36 0 0,00 0,91 0,00 

13109 La Cisterna 35 0,35 0 0,00 35 0,34 4 11,43 0 0,00 0,19 0,00 
13110 La Florida 473 4,67 3 4,69 476 4,67 143 30,23 2 66,67 6,85 10,00 
13111 La Granja 299 2,95 1 1,56 300 2,95 113 37,79 0 0,00 5,41 0,00 
13112 La Pintana 1.305 12,90 4 6,25 1.309 12,85 235 18,01 3 75,00 11,25 15,00 
13113 La Reina 1 0,01 0 0,00 1 0,01 1 100,00 0 0,00 0,05 0,00 
13114 Las Condes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13115 Lo 

Barnechea 
4 0,04 0 0,00 4 0,04 3 75,00 0 0,00 0,14 0,00 

13116 Lo Espejo 311 3,07 0 0,00 311 3,05 121 38,91 0 0,00 5,79 0,00 
13117 Lo Prado 118 1,17 1 1,56 119 1,17 56 47,46 0 0,00 2,68 0,00 
13118 Macul 10 0,10 0 0,00 10 0,10 3 30,00 0 0,00 0,14 0,00 
13119 Maipú 621 6,14 1 1,56 622 6,11 188 30,27 0 0,00 9,00 0,00 
13120 Ñuñoa 1 0,01 0 0,00 1 0,01 1 100,00 0 0,00 0,05 0,00 
13121 Pedro 

Aguirre 
Cerda 

112 1,11 2 3,13 114 1,12 36 32,14 0 0,00 1,72 0,00 

13122 Peñalolén 104 1,03 1 1,56 105 1,03 44 42,31 0 0,00 2,11 0,00 
13123 Providencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13124 Pudahuel 314 3,10 1 1,56 315 3,09 96 30,57 1 100,00 4,60 5,00 
13125 Quilicura 319 3,15 26 40,63 345 3,39 46 14,42 0 0,00 2,20 0,00 
13126 Quinta 

Normal 
34 0,34 1 1,56 35 0,34 18 52,94 1 100,00 0,86 5,00 

13127 Recoleta 62 0,61 0 0,00 62 0,61 30 48,39 0 0,00 1,44 0,00 
13128 Renca 417 4,12 0 0,00 417 4,09 72 17,27 0 0,00 3,45 0,00 
13129 San Joaquín 59 0,58 1 1,56 60 0,59 27 45,76 0 0,00 1,29 0,00 
13130 San Miguel 4 0,04 0 0,00 4 0,04 1 25,00 0 0,00 0,05 0,00 
13131 San Ramón 147 1,45 0 0,00 147 1,44 57 38,78 0 0,00 2,73 0,00 
13132 Vitacura 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13201 Puente Alto 2.262 22,35 4 6,25 2.266 22,25 291 12,86 4 100,00 13,93 20,00 
13202 Pirque 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13203 San José de 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
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FSV I SDL SOBRE FSV I 

SDL 
COMUNAL 
SOBRE SDL 
REGIONAL 

2007-2009 2010 Total periodo 2007-2009 2010 2007-
2009 2010 

CUN Comuna Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % % 
Maipo 

13301 Colina 114 1,13 4 6,25 118 1,16 8 7,02 3 75,00 0,38 15,00 
13302 Lampa 40 0,40 0 0,00 40 0,39 7 17,50 0 0,00 0,34 0,00 
13303 Tiltil 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13401 San 

Bernardo 
1.294 12,79 4 6,25 1.298 12,75 229 17,70 1 25,00 10,96 5,00 

13402 Buin 2 0,02 0 0,00 2 0,02 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13403 Calera de 

Tango 
1 0,01 0 0,00 1 0,01 1 100,00 0 0,00 0,05 0,00 

13404 Paine 3 0,03 0 0,00 3 0,03 1 33,33 0 0,00 0,05 0,00 
13501 Melipilla 136 1,34 1 1,56 137 1,35 20 14,71 1 100,00 0,96 5,00 
13502 Alhué 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13503 Curacaví 1 0,01 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13504 María Pinto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13505 San Pedro 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13601 Talagante 134 1,32 0 0,00 134 1,32 10 7,46 0 0,00 0,48 0,00 
13602 El Monte 45 0,44 0 0,00 45 0,44 3 6,67 0 0,00 0,14 0,00 
13603 Isla de 

Maipo 
14 0,14 0 0,00 14 0,14 3 21,43 0 0,00 0,14 0,00 

13604 Padre 
Hurtado 

11 0,11 2 3,13 13 0,13 1 9,09 0 0,00 0,05 0,00 

13605 Peñaflor 248 2,45 1 1,56 249 2,45 16 6,45 1 100,00 0,77 5,00 
 Total 10.120 100 64 100 10.184 100 2.089 20,64 20 0,96 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU. 

 

En relación a los subsidios entregados bajo el programa FSV II (Cuadro Nº 19), las 

comunas con la mayoría de ellos son Puente Alto (507 subsidios equivalentes al 15,07% del 

total regional), Maipú (442 subsidios equivalentes al 13,14% del total regional) y San 

Bernardo (392 subsidios equivalentes al 11,65% del total regional); mientras las que menos 

subsidios recibieron son Curacaví, Isla de Maipo, Paine (2 subsidios cada una de ellas 

equivalentes al 0,06% del total regional cada una), Pirque (3 subsidios equivalentes al 0,09% 

del total regional), San José de Maipo (4 subsidios equivalentes al 0,12% del total regional). 



70 
 

Cuadro Nº 19 

Total de subsidios por programa FSV II entregados en la RMS entre 2008 y 2010 

 FSV II 
2008-2009 2010 Total periodo 

CUN Comuna Nº % Nº % Nº % 
13101 Santiago 22 0,72 19 6,51 41 1,22 
13102 Cerrillos 29 0,94 0 0,00 29 0,86 
13103 Cerro Navia 50 1,63 0 0,00 50 1,49 
13104 Conchalí 42 1,37 18 6,16 60 1,78 
13105 El Bosque 149 4,85 14 4,79 163 4,84 
13106 Estación Central 30 0,98 0 0,00 30 0,89 
13107 Huechuraba 17 0,55 0 0,00 17 0,51 
13108 Independencia 74 2,41 14 4,79 88 2,62 
13109 La Cisterna 77 2,51 9 3,08 86 2,56 
13110 La Florida 138 4,49 6 2,05 144 4,28 
13111 La Granja 61 1,99 0 0,00 61 1,81 
13112 La Pintana 186 6,05 14 4,79 200 5,94 
13113 La Reina 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13114 Las Condes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13115 Lo Barnechea 5 0,16 0 0,00 5 0,15 
13116 Lo Espejo 47 1,53 0 0,00 47 1,40 
13117 Lo Prado 25 0,81 0 0,00 25 0,74 
13118 Macul 15 0,49 0 0,00 15 0,45 
13119 Maipú 432 14,06 10 3,42 442 13,14 
13120 Ñuñoa 3 0,10 0 0,00 3 0,09 
13121 Pedro Aguirre Cerda 32 1,04 0 0,00 32 0,95 
13122 Peñalolén 32 1,04 0 0,00 32 0,95 
13123 Providencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13124 Pudahuel 249 8,10 2 0,68 251 7,46 
13125 Quilicura 121 3,94 19 6,51 140 4,16 
13126 Quinta Normal 23 0,75 17 5,82 40 1,19 
13127 Recoleta 32 1,04 0 0,00 32 0,95 
13128 Renca 86 2,80 0 0,00 86 2,56 
13129 San Joaquín 22 0,72 4 1,37 26 0,77 
13130 San Miguel 9 0,29 0 0,00 9 0,27 
13131 San Ramón 19 0,62 0 0,00 19 0,56 
13132 Vitacura 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13201 Puente Alto 458 14,90 49 16,78 507 15,07 
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 FSV II 
2008-2009 2010 Total periodo 

CUN Comuna Nº % Nº % Nº % 
13202 Pirque 3 0,10 0 0,00 3 0,09 
13203 San José de Maipo 0 0,00 4 1,37 4 0,12 
13301 Colina 33 1,07 0 0,00 33 0,98 
13302 Lampa 15 0,49 20 6,85 35 1,04 
13303 Tiltil 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13401 San Bernardo 337 10,97 55 18,84 392 11,65 
13402 Buin 7 0,23 0 0,00 7 0,21 
13403 Calera de Tango 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13404 Paine 2 0,07 0 0,00 2 0,06 
13501 Melipilla 32 1,04 2 0,68 34 1,01 
13502 Alhué 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13503 Curacaví 2 0,07 0 0,00 2 0,06 
13504 María Pinto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13505 San Pedro 75 2,44 0 0,00 75 2,23 
13601 Talagante 31 1,01 7 2,40 38 1,13 
13602 El Monte 8 0,26 0 0,00 8 0,24 
13603 Isla de Maipo 2 0,07 0 0,00 2 0,06 
13604 Padre Hurtado 11 0,36 0 0,00 11 0,33 
13605 Peñaflor 30 0,98 9 3,08 39 1,16 
 Total 3.073 100 292 100 3.365 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU. 

 

Por su parte, la mayor parte de los subsidios D. S. 40 entregados durante el año 2010 se 

concentró en la comuna de Maipú (397 subsidios equivalentes al 20,24% del total regional), 

seguida por Puente Alto (287 subsidios equivalentes al 14,64% del total regional); mientras las 

comunas con menores subsidios de este programa fueron Lo Barnechea (3 subsidios 

equivalentes al 0,15% del total regional), La Reina y Lo Espejo (4 subsidios cada una 

equivalentes al 0,2% del total regional cada una). 
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Cuadro Nº 20 

Total de subsidios por programa D. S. 40 entregados en la RMS en 2010 

 D.S. 40 
2010 

CUN Comuna Nº % 
13101 Santiago 129 6,58 
13102 Cerrillos 33 1,68 
13103 Cerro Navia 18 0,92 
13104 Conchalí 46 2,35 
13105 El Bosque 39 1,99 
13106 Estación Central 35 1,78 
13107 Huechuraba 11 0,56 
13108 Independencia 22 1,12 
13109 La Cisterna 30 1,53 
13110 La Florida 134 6,83 
13111 La Granja 36 1,84 
13112 La Pintana 24 1,22 
13113 La Reina 4 0,20 
13114 Las Condes 5 0,25 
13115 Lo Barnechea 3 0,15 
13116 Lo Espejo 4 0,20 
13117 Lo Prado 13 0,66 
13118 Macul 44 2,24 
13119 Maipú 397 20,24 
13120 Ñuñoa 69 3,52 
13121 Pedro Aguirre Cerda 14 0,71 
13122 Peñalolén 35 1,78 
13123 Providencia 15 0,76 
13124 Pudahuel 84 4,28 
13125 Quilicura 103 5,25 
13126 Quinta Normal 32 1,63 
13127 Recoleta 33 1,68 
13128 Renca 57 2,91 
13129 San Joaquín 14 0,71 
13130 San Miguel 26 1,33 
13131 San Ramón 12 0,61 
13132 Vitacura 0 0,00 
13201 Puente Alto 287 14,64 
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 D.S. 40 
2010 

CUN Comuna Nº % 
13202 Pirque 2 0,10 
13203 San José de Maipo 0 0,00 
13301 Colina 0 0,00 
13302 Lampa 16 0,82 
13303 Tiltil 0 0,00 
13401 San Bernardo 116 5,92 
13402 Buin 0 0,00 
13403 Calera de Tango 0 0,00 
13404 Paine 0 0,00 
13501 Melipilla 0 0,00 
13502 Alhué 0 0,00 
13503 Curacaví 0 0,00 
13504 María Pinto 0 0,00 
13505 San Pedro 0 0,00 
13601 Talagante 0 0,00 
13602 El Monte 0 0,00 
13603 Isla de Maipo 0 0,00 
13604 Padre Hurtado 19 0,97 
13605 Peñaflor 0 0,00 
 Total 1.961 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU. 

 

En relación a la concentración de los subsidios del FSV I en los años 2007 y 2008 

dentro de la RMS (Figura Nº 3), se advierte que estos se concentran principalmente en las 

comunas del Área Metropolitana de Santiago (AMS) y en Peñaflor, El Monte, Melipilla y 

Colina. Por su parte, analizando en detalle el Área Metropolitana de Santiago, las zonas de 

concentración de subsidios habitacionales se localizan en el sector surponiente del AMS, en 

comunas como Renca, La Cisterna, San Bernardo, entre otras. 
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Figura Nº 3 

Concentración de subsidios habitacionales FSV I, 2007-2008 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Los subsidios del mismo programa (FSV I) en el año 2009 (Figura Nº 4), nuevamente 

se concentran en el área urbana de Melipilla y principalmente en el AMS, además de un par de 

pequeños focos en Peñaflor y Talagante. Entrando en detalle en los subsidios otorgados en el 

AMS, se advierten diversos focos de concentración, a diferencia del periodo anterior, 

dispersos más homogéneamente en el AMS, excepto en las comunas de más altos estratos 

socioeconómicos, tales como Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura. 

Ya para el año 2010 (Figura Nº 5), la superficie ocupada por estas zonas es menor, por 

lo que los subsidios tienden a concentrarse aun más, destacando dos focos principales y dos de 

menor relevancia. Dentro de los primeros destaca una zona en el área urbana de Colina y una 

gran zona en el AMS, mientras dentro de los segundos nuevamente se encuentra un foco en la 

zona urbana de Melipilla y otra pequeña en el sector de la comuna de La Reina. En el análisis 

interno del AMS se aprecia una gran zona de concentración de subsidios FSV I entre las 

comunas de Conchalí y Quilicura, mientras se advierten menores concentraciones en torno a 

Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia y Maipú. 

En relación a los subsidios entregados en el programa FSV II en los años 2008 y 2009 

(Figura Nº 6), se concentran principalmente en el AMS, seguidas de otras menores zonas de 

concentración en Calera de Tango, Melipilla y Colina. Al interior del AMS la situación es 

mucho más homogénea, distribuyéndose prácticamente en toda el AMS las zonas de 

concentración de subsidios FSV II; nuevamente representan una excepción las comunas de 

mayores estratos socioeconómicos mencionados en el caso del FSV I para el año 2010. 

Por su parte las zonas con mayor cantidad de subsidios FSV II entregados en el año 

2010 (Figura Nº 7), son Lampa, San José de Maipo, Peñaflor, Melipilla y las del AMS. Al 

interior del AMS, en tanto, se aprecian dos grandes sectores de concentración de otros 

pequeños focos de subsidios, hacia en norponiente (Conchalí, Renca, Quilicura, Cerro Navia, 

Lo Prado, Pudahuel, entre otras) y el suroriente (Puente Alto, El Bosque, San Bernardo, San 

Miguel, entre otras) a partir de la comuna de Santiago.  
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Figura Nº 4 

Concentración de subsidios habitacionales FSV I, 2009 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 5 

Concentración de subsidios habitacionales FSV I 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 6 

Concentración de subsidios habitacionales FSV II 2008 y 2009 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 7 

Concentración de subsidios habitacionales FSV II 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Por su parte, los subsidios diferenciados a la localización, que tienen una real expresión 

espacial dados los criterios que consideran para su adjudicación, para los años 2007 y 2008 

(Figura Nº 8) prácticamente se concentran solo en el AMS y una menor parte en Melipilla, lo 

que confirma la sensación existente acerca de que el AMS cuenta con mejor provisión de 

servicios y accesibilidad en relación a la totalidad de la RMS; sin embargo, al interior de esta 

área también existen diferencias, concentrándose los subsidios diferenciados a la localización 

para 2007 y 2008 en la zona sur y poniente, debe enfatizarse aquí que no necesariamente se 

dan las mejores accesibilidades y dotación de servicios en estas zonas, sino, es que en estos 

sectores es donde se postulan y entregan subsidios FSV I, como se analizó anteriormente.  

Para el año 2009 (Figura Nº 9) la situación de estos subsidios es prácticamente la 

misma, salvo un aumento de la concentración en la zona urbana de Melipilla y el crecimiento 

de dos pequeños focos incipientes en Talagante y Peñaflor. En el AMS las zonas tienden a 

mantenerse y aumentar en concentración, sin mayores cambios. 

Ya hacia el año 2010 (Figura Nº 10) la situación comienza a mostrar diferencias, 

advirtiéndose una mayor concentración, la consolidación de la zona de Melipilla y la 

formación con fuerza de una zona en Colina. Por su parte, en el AMS se definen mucho mejor 

las concentraciones de subsidios a la localización, restringiéndose cada uno de estos pequeños 

focos a las comunas en las que se localizan. 

Ahora bien, considerando la totalidad de subsidios por programa entregados en todo el 

periodo analizado, se observa que la principal zona de subsidios FSV I entre 2007 y 2010 

(Figura Nº 11) coincide con el AMS, seguida por la comuna de Peñaflor, existiendo otros tres 

focos secundarios en Melipilla, Talagante y Colina; y dentro del AMS destaca un gran foco 

entre las comunas de Conchalí, Huechuraba y Quilicura, seguido por otro cercano a La 

Pintana, otro en Maipú, otro entre las comunas La Granja y San Ramón y otro en torno a 

Quinta Normal, Pudahuel y lo Prado. Todas estas comunas se encuentran en la periferia del 

AMS, por lo que en relación a esta, son los terrenos con menor accesibilidad y dotación de 

servicios, sin embargo, en el contexto regional, forman parte de las del grupo con mejores 

servicios y conectividad. 
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Figura Nº 8 

Concentración de subsidios a la localización 2007 y 2008, Región Metropolitana de Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 9 

Concentración de subsidios a la localización 2009, Región Metropolitana de Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 10 

Concentración subsidios a la localización 2010, Región Metropolitana de Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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El análisis del total del periodo, 2008-2010 (Figura Nº 12), para los subsidios 

entregados bajo el programa FSV II, no muestra grandes diferencias regionales en relación al 

FSV I, dado que se identifican las mismas zonas de concentración, disminuyendo la intensidad 

de los focos de menor extensión territorial y disminuyendo también el área ocupada por los 

subsidios otorgados en el AMS. Dentro del AMS se advierte una diferencia entre la 

distribución del FSV I y del FSV II, dado que este último tiene una mayor extensión territorial 

en el AMS y existe un mayor número de zonas de concentraciones (las que también son más 

extensas en si mismas). Esto indica que el 20% más pobre de la población que adquiere un 

subsidio, se localiza hacia la periferia del AMS y en Melipilla y Colina, mientras el 20% que 

le sigue de inmediato, tiende a localizarse en el AMS, ya sea en sus límites (periferia) o hacia 

su interior, además de ocupar mayor espacio y por ende, tender a heterogeneizar sus barrios, a 

diferencia del grupo anteriormente mencionado, quienes cuentan con focos de menor 

extensión territorial y, por tanto, mucho más segregados a un sector que presenta menores 

ventajas en accesibilidad y dotación de servicios en general. 

La situación de los subsidios entregados dentro del programa D.S. 40 (dirigido a 

sectores medios) para el año 2010 (Figura Nº 13) es diferente. A nivel regional estos subsidios 

se concentran prácticamente solo en el AMS, y dentro de esta última, se distribuyen de manera 

bastante homogénea, presentándose pequeños focos en todas las comunas. Esto coincide con 

la realidad socioeconómica de la región, donde los altos y bajos estratos socioeconómicos se 

localizan donde quieren (los primeros, sector oriente, con ventajas de accesibilidad y 

servicios) o donde pueden (los segundos, sector surponiente, con menores accesibilidad y 

dotación de servicios), mientras para los sectores medios se presentan mayores oportunidades 

de localización y, por tanto, se distribuyen en una mayor extensión territorial. 
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Figura Nº 11 

Concentración subsidios habitacionales FSV I 2007-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 12 

Concentración subsidios habitacionales FSV II 2008-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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Figura Nº 13 

Concentración subsidios habitacionales D. S. 40, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINVU, 2011. 
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El tercer objetivo específico, “identificar la dotación de servicios y accesibilidad de las 

zonas censales donde existen conjuntos de vivienda con subsidios diferenciados a la 

localización en la RMS” muestra que los mayores índices de accesibilidad ideal (AI), es decir, 

las mejores accesibilidades, se dan para las zonas censales que se ubican dentro del área 

urbana consolidada, mientras las peores se dan en aquellas zonas alejadas del AMS, 

especialmente en las comunas de Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Melipilla y Lampa 

(Figura Nº 14). Esto se explica porque esta accesibilidad es la suma de las distancias 

euclidianas, en línea recta, entre cada zona censal con SDL y todas las otras zonas censales de 

la RMS, evidenciando claramente las peores accesibilidades aquellas que están más alejadas 

de todas las otras zonas censales urbanas. Así, se advierte que mientras más cercana al centro 

de Santiago está la zona censal con SDL, cuenta con mejor accesibilidad ideal. 

Por su parte, la mayor accesibilidad real (AR) se da igualmente en las comunas más 

cercanas al AMS, aumentando los valores de accesibilidad (las distancias) a medida que la 

zona censal con SDL se aleja del principal centro urbano. Aun teniendo en cuenta esta 

tendencia, destacan las comunas de Isla de Maipo, Melipilla, Puente Alto y Lampa por 

contener las peores accesibilidades reales en términos de distancia (Figura Nº 15). 

 Relacionando ambas accesibilidades, se puede obtener la distancia existente entre la 

situación real y la ideal, mediante los índices de Comunicación (ICC) y de Trayectoria (IT). 

La aplicación del Índice de Comunicación indica las zonas censales con SDL que 

mejor comunicación tienen con todo el resto de las zonas censales de la Región Metropolitana 

de Santiago, a través de los mayores valores (mostrados en porcentajes en este caso). Así, se 

advierte que las comunas periféricas de los sectores norte y poniente de la RMS cuentan con 

buenos índices de comunicación, es decir, se encuentran bien comunicadas con el resto de las 

otras zonas censales (en relación a las zonas con SDL), mientras hacia el sur de la RMS se 

encuentran las zonas con menor comunicación, principalmente en las comunas de Puente Alto, 

La Pintana y El Bosque, entre otras (Figuras Nº 16). 

En tanto, el Índice de Trayectoria indica el porcentaje de longitud en el que se aparta la 

distancia real de la ideal, resultando principalmente la misma tendencia del ICC, es decir, con 

una pequeña distancia aquellas comunas periféricas de los sectores norte y poniente de la 



89 
 

capital, mientras en el sur del AMS se dan las mayores distancias, en definitiva, las menores 

accesibilidades (Figura Nº 17). 



90 
 

Figura Nº 14 

Accesibilidad ideal de zonas censales con Subsidio Diferenciado a la Localización, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 15 

Accesibilidad real zonas censales con Subsidio Diferenciado a la Localización, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 16 

Índice de Comunicación zonas censales con Subsidio Diferenciado a la Localización, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 17 

Índice de Trayectoria zonas censales con Subsidio Diferenciado a la Localización, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Por otra parte, respecto a la población que puede acceder al subsidio diferenciado a la 

localización, se encuentra la que pertenece a los estratos medio bajo y bajo (20% más pobre de 

la población), de acuerdo a las propias bases del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así, se 

advierte que las zonas censales con mayor cantidad de población de estratos medio bajo y bajo 

(en relación a todas las otras de la RM) se localizan en las comunas Talagante, Puente Alto, 

Lo Barnechea, Colina, Renca y Maipú, entre otras (Figura Nº 18). Mientras dentro del AMS, 

se identifican ciertas zonas con mayor cantidad de población de estratos medio bajo y bajo, 

como en las comunas de Las Condes, Estación Central, Peñalolén, entre otras, sobre todo 

hacia el sector sur y oriente. 

Por su parte, el potencial de población (Figura Nº 19), esto es la interacción potencial 

de una localidad frente a otra, indica que el mayor potencial de población para optar a subsidio 

diferenciado a la localización se encuentra en la zona sur y poniente de la Región 

Metropolitana de Santiago, específicamente en comunas como Puente Alto, Talagante, Maipú, 

Lampa, Renca, Quilicura y Peñalolén, entre otras. Dentro del Área Metropolitana de Santiago, 

no se identifican grandes potenciales de población, evidenciándose que el potencial de 

población para optar al subsidio diferenciado a la localización, se ubica en la periferia del 

AMS, en comunas que combinan tanto población urbana como rural. 
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Figura Nº 18 

Población de estratos socioeconómicos medio y medio bajo en cada zona censal con SDL, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.  
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Figura Nº 19 

Potencial de población por zona censal con SDL, RMS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002. 



97 
 

Para la realización del cuarto objetivo específico, “evaluar la efectividad de la nueva 

política de vivienda en la instalación de una justicia social territorial en Chile”, en primer lugar 

se tomó cada uno de los criterios propuestos para la obtención del Subsidio Diferenciado a la 

Localización y se cartografió, definiendo las zonas de la RMS que cumplen con cada uno de 

los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a saber, acceso directo a 

una vía local (se contempló una cercanía máxima de 50 m a una vía local), acceso a transporte 

público no superior a 500 m, acceso a un establecimiento de educación pre-básica y básica no 

mayor a 1.000 m, y estar a no más de 2.500 m de un establecimiento de salud primaria. Con 

este primer análisis, se obtuvo aquellas zonas que cumplen con estos cuatro criterios 

considerados a la vez, resultando la zonificación propuesta en la Figura Nº 20; donde se 

advierte una concentración de estos sitios considerados “buenos” para localizarse según el 

MINVU en las comunas pertenecientes al AMS, además de unas pequeñas zonas adicionales 

en las comunas de Colina y Melipilla. Entrando en detalle en el AMS, se advierte que estas 

zonas óptimas para la adjudicación de SDL se encuentran prácticamente en todas las comunas, 

incluyendo algunas del sector oriente (como Las Condes) y Lo Barnechea. En comunas como 

Maipú, sin embargo, las zonas óptimas se concentran principalmente en su centro urbano, 

mientras prácticamente en todas las otras comunas del AMS estas se reparten de manera más 

homogénea en todo el territorio comunal, completando estas zonas óptimas para adquisición 

de SDL casi la totalidad del AMS, exceptuando el espacio correspondiente a las comunas de 

Providencia y Las Condes. 

Con el análisis realizado, se advierte que Puente Alto es la comuna que cuenta con la 

mayor cantidad de subsidios FSV I, SDL, FSV II y D.S. 40, además de contar con el mayor 

potencial de población de estratos socioeconómicos medios bajos y bajos, es decir, de quienes 

pueden optar a subsidios. Esta misma situación se evidencia para la comuna de Maipú, sin 

embargo, estas no son las comunas con mayor superficie de zonas óptimas para la 

adjudicación de Subsidio Diferenciado a la Localización, tal como se muestra en el Cuadro Nº 

21. En general tienden a coincidir las zonas con mayor población que puede optar a subsidios 

habitacionales y las mayores cantidades de subsidios otorgados, mientras que no 

necesariamente coinciden con las comunas que cuentan con la mayor cantidad de zonas aptas 

para el otorgamiento de SDL, es decir, que cumplen con los criterios establecidos por el 

MINVU. Así, se advierte que al parecer sigue primando el criterio socioeconómico por sobre 
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la localización para la adjudicación de los beneficios, lo que refuerza el carácter mayormente 

asistencialista y desde un enfoque de carencias por sobre las competencias y la inversión 

social.  

Asimismo, la mayor cantidad de zonas para optar al Subsidio Diferenciado a la 

Localización, se encuentran al interior del AMS (Figura Nº 20), donde los valores de suelo son 

mucho más altos y, por tanto, la población de escasos recursos no puede acceder a ellos, ni 

siquiera por medio de un subsidio habitacional. 
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Figura Nº 20 

Zonas óptimas para la adquisición de Subsidios Diferenciado a la Localización (SDL) en la Región Metropolitana de Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información MINVU. 
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Cuadro Nº 21 

Superficie disponible para adjudicación de SDL en la RMS 

CUN Comuna Población estrato 
medio bajo y bajo (Nº) 

Superficie 
disponible para 

SDL (ha) 

SDL entregados 
2007-2010 (Nº) 

13101 Santiago 18.126 918 6 
13102 Cerrillos 9.641 617 33 
13103 Cerro Navia 23.378 1.688 64 
13104 Conchalí 16.523 956 12 
13105 El Bosque 22.955 897 63 
13106 Estación Central 14.909 1.047 0 
13107 Huechuraba 10.378 1.124 10 
13108 Independencia 6.522 1.074 19 
13109 La Cisterna 7.993 639 4 
13110 La Florida 37.630 219 145 
13111 La Granja 18.644 2.133 113 
13112 La Pintana 30.253 924 238 
13113 La Reina 7.440 1.279 1 
13114 Las Condes 20.639 717 0 
13115 Lo Barnechea 11.549 1.145 3 
13116 Lo Espejo 15.722 468 121 
13117 Lo Prado 13.917 693 56 
13118 Macul 11.199 623 3 
13119 Maipú 47.591 1.107 188 
13120 Ñuñoa 8.285 1.457 1 
13121 Pedro Aguirre Cerda 13.634 1.390 36 
13122 Peñalolén 29.248 689 44 
13123 Providencia 6.555 1.716 0 
13124 Pudahuel 26.405 59 97 
13125 Quilicura 16.941 1.110 46 
13126 Quinta Normal 12.980 911 19 
13127 Recoleta 19.035 1.029 30 
13128 Renca 21.298 707 72 
13129 San Joaquín 11.596 996 27 
13130 San Miguel 6.635 772 1 
13131 San Ramón 13.383 596 57 
13132 Vitacura 8.974 6 0 
13201 Puente Alto 59.362 2.190 295 
13202 Pirque 2.173 126 0 
13203 San José de Maipo 1.646 0 0 
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CUN Comuna Población estrato 
medio bajo y bajo (Nº) 

Superficie 
disponible para 

SDL (ha) 

SDL entregados 
2007-2010 (Nº) 

13301 Colina 11.211 184 11 
13302 Lampa 6.110 84 7 
13303 Tiltil 2.353 0 0 
13401 San Bernardo 32.906 1.687 230 
13402 Buin 10.092 0 0 
13403 Calera de Tango 2.682 7 1 
13404 Paine 8.616 0 1 
13501 Melipilla 13.153 73 21 
13502 Alhué 678 0 0 
13503 Curacaví 3.312 0 0 
13504 María Pinto 1.423 0 0 
13505 San Pedro 948 0 0 
13601 Talagante 8.634 0 10 
13602 El Monte 4.185 0 3 
13603 Isla de Maipo 4.194 0 3 
13604 Padre Hurtado 5.688 226 1 
13605 Peñaflor 10.225 0 17 
Fuente: Elaboración propia en base a información MINVU e INE. 

 

Ahora bien, al superponer los subsidios a la localización otorgados en el periodo 

analizado, se observa que estos coinciden con las zonas del AMS detectadas como óptimas, al 

igual que en Lampa, Melipilla y Colina, sin embargo, existen muchas otras zonas que cumplen 

con los criterios establecidos por el MINVU y, sin embargo, no cuentan con subsidios 

adjudicados, como en el caso de la comuna de Ñuñoa, por ejemplo (Figura Nº 21). 
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Figura Nº 21 

Zonas óptimas para la adquisición de Subsidios Diferenciado a la Localización (SDL) y SDL otorgados en la Región Metropolitana de 
Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información MINVU. 
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En cuanto a la caracterización de los establecimientos de educación y salud que 

permiten el cumplimiento de los criterios del MINVU para otorgar SDL, se analizan en primer 

lugar los de educación. Entre ellos, se advierte que en gran parte corresponden a 

establecimientos de educación públicos, sin embargo, igualmente existen algunos de carácter 

privado. A este respecto la política de vivienda dentro del programa analizado no diferencia 

entre tipo de establecimientos, solo solicita la cercanía a un establecimiento de educación 

prebásica o básica, lo que debilita de inmediato el real sentido de este criterio. Así, en 

comunas como Puente Alto y Maipú (Cuadro Nº 22) cerca del 80% de los establecimientos 

educacionales que permiten el cumplimiento de los criterios son públicos, mas no el 100% de 

ellos; sin embargo, en las comunas alejadas del AMS, como Melipilla o Talagante, los 

establecimientos públicos representan el 100%. 

 

Cuadro Nº 22 

Caracterización establecimientos de enseñanza prebásica y básica 

 Prebásica Básica Porcentaje 
comunal 

Comuna Públicos Privados Total Públicos Privados Total Públicos Privados 
Santiago 2 3 5 54 9 63 82,35 17,65 
Cerrillos 4 1 5 17 2 19 87,50 12,50 
Cerro Navia 12 0 12 37 0 37 100,00 0,00 
Conchalí 14 3 17 32 0 32 93,88 6,12 
El Bosque 14 1 15 42 0 42 98,25 1,75 
Estación Central 21 2 23 32 1 33 94,64 5,36 
Huechuraba 8 0 8 11 0 11 100,00 0,00 
Independencia 3 3 6 25 2 27 84,85 15,15 
La Cisterna 2 2 4 34 3 37 87,80 12,20 
La Florida 20 10 30 81 13 94 81,45 18,55 
La Granja 14 0 14 28 0 28 100,00 0,00 
La Pintana 13 0 13 35 0 35 100,00 0,00 
La Reina 4 4 8 11 8 19 55,56 44,44 
Las Condes 12 5 17 12 10 22 61,54 38,46 
Lo Barnechea 5 0 5 5 0 5 100,00 0,00 
Lo Espejo 5 0 5 22 0 22 100,00 0,00 
Lo Prado 6 1 7 23 1 24 93,55 6,45 
Macul 8 4 12 22 5 27 76,92 23,08 
Maipú 9 6 15 38 6 44 79,66 20,34 
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 Prebásica Básica Porcentaje 
comunal 

Comuna Públicos Privados Total Públicos Privados Total Públicos Privados 
Ñuñoa 12 5 17 26 15 41 65,52 34,48 
Pedro Aguirre 
Cerda 

16 2 18 32 0 32 96,00 4,00 

Peñalolén 18 1 19 29 3 32 92,16 7,84 
Providencia 3 3 6 8 6 14 55,00 45,00 
Pudahuel 12 0 12 33 0 33 100,00 0,00 
Quilicura 3 0 3 13 0 13 100,00 0,00 
Quinta Normal 6 1 7 37 0 37 97,73 2,27 
Recoleta 12 2 14 38 2 40 92,59 7,41 
Renca 16 0 16 31 0 31 100,00 0,00 
San Joaquín 6 0 6 27 2 29 94,29 5,71 
San Miguel 3 2 5 37 4 41 86,96 13,04 
San Ramón 8 2 10 22 0 22 93,75 6,25 
Vitacura 1 3 4 1 3 4 25,00 75,00 
Puente Alto 16 1 17 47 7 54 88,73 11,27 
Pirque 0 0 0 8 0 8 100,00 0,00 
San José de 
Maipo 

0 0 0 6 0 6 100,00 0,00 

Colina 1 0 1 21 0 21 100,00 0,00 
Lampa 0 0 0 14 0 14 100,00 0,00 
Tiltil 0 0 0 7 0 7 100,00 0,00 
San Bernardo 8 1 9 45 1 46 96,36 3,64 
Buin 0 0 0 20 0 20 100,00 0,00 
Calera de Tango 0 0 0 4 0 4 100,00 0,00 
Paine 1 0 1 19 0 19 100,00 0,00 
Melipilla 0 0 0 30 0 30 100,00 0,00 
Alhué 0 0 0 5 0 5 100,00 0,00 
Curacaví 0 0 0 10 0 10 100,00 0,00 
María Pinto 0 0 0 7 0 7 100,00 0,00 
San Pedro 0 0 0 15 0 15 100,00 0,00 
Talagante 2 0 2 12 0 12 100,00 0,00 
El Monte 0 0 0 11 0 11 100,00 0,00 
Isla de Maipo 1 0 1 8 0 8 100,00 0,00 
Padre Hurtado 0 0 0 9 0 9 100,00 0,00 
Peñaflor 3 0 3 22 0 22 100,00 0,00 
Total 324 68 392 1.215 103 1.318 90,00 10,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la fundación Un Techo para Chile. 
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En relación a los establecimientos de salud primaria que permiten la adjudicación de 

SDL (Cuadro Nº 23), en relación a los establecimientos de todos los tipos presentes en cada 

una de las comunas de la RMS, en las que se han otorgado subsidios de localización estos 

existen y representan entre el 15%  y el 20% aprox. de la oferta de salud pública comunal. 

 

Cuadro Nº 23 

Caracterización establecimientos de salud 

 Establecimientos de salud  
Comuna Hosp 

2 
Hosp 

1 CGU CGUS CSFS CRS CSF COSAM SAPU Porcentaje 
SAPU 

Santiago 1 3 0 1 0 0 1 0 1 14,29 
Cerrillos 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25,00 
Cerro Navia 0 0 2 1 1 0 0 1 2 28,57 
Conchalí 0 0 1 1 1 0 1 1 2 28,57 
El Bosque 0 0 2 1 0 0 1 1 2 28,57 
Estación 
Central 

0 0 2 1 0 0 0 1 1 20,00 

Huechuraba 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25,00 
Independencia 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0,00 
La Cisterna 0 0 2 0 0 0 0 0 1 33,33 
La Florida 0 0 2 2 0 1 1 1 2 22,22 
La Granja 0 0 1 2 0 0 0 1 1 20,00 
La Pintana 0 0 3 2 0 0 1 1 2 22,22 
La Reina 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0,00 
Las Condes 0 0 1 0 1 0 0 0 1 33,33 
Lo Barnechea 0 0 0 1 0 0 0 0 1 50,00 
Lo Espejo 0 0 2 1 0 0 0 0 2 40,00 
Lo Prado 0 0 1 2 0 0 0 1 2 33,33 
Macul 0 0 0 0 1 0 1 1 1 25,00 
Maipú 0 0 3 0 0 1 0 1 1 16,67 
Ñuñoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Pedro Aguirre 
Cerda 

0 0 4 0 0 0 0 1 1 16,67 

Peñalolén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Providencia 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Pudahuel 0 0 1 1 1 1 0 1 3 37,50 
Quilicura 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25,00 
Quinta 
Normal 

1 0 3 0 0 0 0 1 1 16,67 
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 Establecimientos de salud  
Comuna Hosp 

2 
Hosp 

1 CGU CGUS CSFS CRS CSF COSAM SAPU Porcentaje 
SAPU 

Recoleta 1 0 5 0 0 0 0 1 1 12,50 
Renca 0 0 2 1 0 0 0 0 1 25,00 
San Joaquín 0 0 1 1 0 0 1 0 1 25,00 
San Miguel 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,00 
San Ramón 1 0 1 1 0 0 0 2 1 16,67 
Vitacura 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Puente Alto 0 1 1 3 1 0 1 1 4 33,33 
Pirque 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00 
San José de 
Maipo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Colina 0 0 0 0 0 0 1 1 1 33,33 
Lampa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,00 
Tiltil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
San Bernardo 1 0 3 3 0 1 0 1 3 25,00 
Buin 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,00 
Calera de 
Tango 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Paine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Melipilla 1 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 
Alhué 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Curacaví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
María Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
San Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Talagante 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,00 
El Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Isla de Maipo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00 
Padre Hurtado 0 0 0 0 0 0 1 0 1 50,00 
Peñaflor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por Un Techo para Chile. 

 

Si bien los criterios de educación y salud se consideran dentro del subsidio a la 

localización por considerarse servicios básicos, estos no necesariamente representan 

exactamente la “buena” ubicación que pretende el MINVU, pues un estudio inédito realizado 

por el Instituto de Geografía UC en conjunto con la fundación Un Techo para Chile arrojó que 

para los habitantes de los conjuntos de vivienda social los elementos que representan mayor 



107 
 

prioridad e importancia son centros de salud, comercio barrial y seguridad; seguidos por 

educación, accesibilidad peatonal y conectividad metropolitana. 

Finalmente, si bien en esta investigación no se consideran las principales vías de 

comunicación del AMS (autopistas urbanas concesionadas y líneas de metro) dentro de la 

medición de accesibilidad, se observa una coincidencia de estas con las zonas óptimas para la 

adjudicación de SDL en el AMS (Figura Nº 22). Sin embargo, los subsidios otorgados 

coinciden más bien con las autopistas urbanas, mas no con las líneas de metro, lo que deja sin 

efecto la influencia de estas vías de comunicación sobre los terrenos subsidiados, pues el 

transporte público (metro) se encuentra inaccesible y el transporte privado (para movilizarse a 

través de las autopistas urbanas concesionadas) se encuentra fuera del alcance de los estratos 

socioeconómicos a los que pertenecen quienes pueden obtener un subsidio a la localización. 

Además, las autopistas urbanas al ser pagas, están orientadas a los estratos socioeconómicos 

más altos. 
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Figura Nº 22 

Zonas óptimas para la adquisición de Subsidios Diferenciado a la Localización (SDL) y SDL otorgados en el Área Metropolitana de 
Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información MINVU. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

La política de vivienda en Chile no ha dejado de ser un tema relevante desde que 

comenzó a ser un asunto de Estado. Así, a través de los años se han ido realizando distintos 

avances, intentando mejorar la cobertura de vivienda, en un primer momento, teniendo una 

mirada exclusivamente cuantitativa del problema de carencia de vivienda, sin considerar las 

consecuencias que estas decisiones tenían sobre todos los otros ámbitos de la vida de las 

personas. A través del tiempo, la problemática fue haciéndose cada vez más consciente y 

evidente en la población, por lo que se iniciaron reformas relativas a la calidad de las 

viviendas construidas con ayuda del Estado (o por este en algunos casos). Si bien estas 

modificaciones se han instalado en el discurso político y en el objetivo de la política de 

vivienda instaurada en el año 2006, donde se reconoce la necesidad de focalizar la política de 

vivienda a los grupos más vulnerables y fomentar la integración social. 

Esta investigación ha demostrado que si bien los esfuerzos discursivos son grandes 

avances y se valoran, los programas establecidos bajo esta política de vivienda no concuerdan 

con el principal objetivo planteado por ella misma, lo que la hace incoherente, ineficiente e 

ineficaz, a la vez que pertinente y suficiente para lo que se propone. También, el modelo de 

gestión de la política de vivienda analizada indica que esta es más bien una política dirigida, 

cuando de acuerdo a su objetivo central, debiera ser estratégica o focalizada. Asimismo, su 

estrategia de intervención refuerza las propuestas anteriores, dado que la califica como una 

política compensatoria (con una mirada desde la carencia y no centrada en las competencias), 

debiendo ser integrativa para el máximo cumplimiento de su principal objetivo. 

En términos concretos, la mayor cantidad de subsidios FSV I (quienes pueden optar al 

Subsidio Diferenciado a la Localización) y SDL se entregaron en las comunas de Puente Alto, 

La Pintana, y San Bernardo, todas ellas periféricas respecto del Área Metropolitana de 

Santiago, mientras que las zonas de concentración de subsidios en la Región Metropolitana de 

Santiago se encuentran en y en torno al AMS. Ahora bien, estas comunas precisamente (las 

del sur del AMS, donde se han entregado las mayores cantidades de subsidios FSV I) son las 

que representan peores accesibilidades de acuerdo a los índices aplicados y mayores 

potenciales de población para optar a los subsidios de localización. Sin embargo, aun se 



110 
 

encuentran zonas óptimas para el otorgamiento de SDL en estas comunas, siendo San 

Bernardo la de menor superficie. 

En este sentido, la política de vivienda considera “buenos” lugares para el 

establecimiento de la población pobre aquellos con menor accesibilidad en la región, 

perpetuando la situación de los beneficiados más que potenciando sus capacidades, 

fomentando al enfoque asistencialista (aunque con elementos de inversión social) 

característico hasta estos días. Asimismo, no se hace cargo de la caracterización de los 

criterios que ella misma establece para la adjudicación de subsidios diferenciados a la 

localización. Aun así, conviene realizar un alcance en relación a este punto, dado que de 

acuerdo a los criterios establecidos por la política de vivienda existen zonas disponibles para 

subsidios diferenciados a la localización en comunas integrantes del AMS, con buenas 

accesibilidades y dotaciones de servicios, sin embargo, dado que los precios de suelo se rigen 

por el libre mercado, las viviendas sociales suelen localizarse hacia las comunas periféricas del 

AMS, dado que es donde se encuentran los menores valores y, por tanto, facilitan la 

disminución de costos totales de construcción de viviendas básicas por parte del Estado. 

Con todo, se aprecia que si bien hay claros avances en relación a los problemas que 

realmente debe enfrentar la política de vivienda y de la forma en que debe ser, aun se 

encuentra en un estado incipiente, quedando más bien relegado al discurso y siendo difícil de 

implementar, dada la falta de modernización del Estado chileno, la sectorialidad para enfrentar 

las políticas públicas, la dificultad de romper con paradigmas establecidos y la falta 

proyección política, pues los proyectos, planes, programas se construyen acorde la duración 

del gobierno de turno. 

En definitiva, si bien la nueva política de vivienda se pretende mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y fomentar la integración social, en la práctica las herramientas 

planteadas bajo estos mismos criterios no van en ese camino, sino en el mismo de siempre, por 

lo tanto esta política quiere aumentar la integración social pero finalmente no contribuye a 

aumentar la justicia social territorial, dado que perpetúa las condiciones y características de las 

comunidades.  
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9.-  Anexo Nº 1: Listado oficial de EGIS y PSAT para la Región 
Metropolitana de Santiago 

 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LUIS ALFREDO ALEGRÍA VILLENA E.I.R.L. 

ASESORÍA, GESTIÓN INMOBILIARIA FERNÁNDEZ Y CASTILLO LIMITADA 

ASESORÍAS AVANCE URBANO LIMITADA 

ASESORÍAS CON VIVIENDA LTDA. 

ASESORÍAS HABITACIONALES CENTROCASA LIMITADA 

ASESORÍAS HABITACIONALES CONCRECASA LIMITADA 

ASESORÍAS INMOBILIARIAS E INVERSIONES MARIO ANDRES TORO MESINA E.I.R.L. 

ASESORÍAS INTEGRALES PADRE HURTADO LIMITADA 

ASESORÍAS MARIA PAZ URRA MERINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ASESORÍAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAYUN LIMITADA 

ASESORÍAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICO SOCIALES MARCO ANTONIO ROJAS 

CAAMAÑO E.I.R.L. 

ATRICKS CONSULTORES LIMITADA 

ATRIUM GESTIÓN INMOBILIARIA LIMITADA 

BERGER & BERGER Y COMPAÑÍA LIMITADA 

BERTA MARGARITA VALDENEGRO PLAZA 

BONET MANAGEMENT CONSTRUCCIÓN LIMITADA 

BREINTEC INMOBILIARIA LIMITADA 

C AL CUADRADO ARQUITECTURA LIMITADA 

CABELLO ABARCA LIMITADA 

CAMPOS GODOY SOCIEDAD LIMITADA 

CARLOS FRANCISCO OVALLE ULLOA 

CARLOS GÓMEZ BASTÍAS 

CAROLINA ALEJANDRA ROJAS FUENTES 

CASA FÁCIL COORDINACIÓN HABITACIONAL LIMITADA 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN HABITACIONAL CENOHABIT LIMITADA 

CHILECASAS S.A. 

CIBERGESTIÓN PROCESOS CHILE S.A. 

CONSORCIO CONSULTOR Y CONSTRUCTORA CARVAJAL Y HERNÁNDEZ LIMITADA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. SPA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALE COMPAÑÍA LIMITADA 

CONSULTORA ALDANA Y QUIJADA LIMITADA 

CONSULTORA ARTURO FIABANE VÁSQUEZ E.I.R.L. 

CONSULTORA FORMAS LIMITADA 

CONSULTORA NAHUEL LIMITADA 

CONSULTORA ROIG LIMITADA 

CONSULTORA V. Y S. LIMITADA 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO HABITACIONAL (CODEH) 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUÍN 

CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

CORPORACIÓN PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL JUVENTUDES PARA EL DESARROLLO 

Y LA PRODUCCIÓN (JUNDEP) 

DAVID GUIBOR VÁSQUEZ RUBY 

EDITH LILIAN SUAZO COFRE AGENTE HABITACIONAL E.I.R.L. 

EGIS DAVIVIENDA LIMITADA 

EGIS VITAL HOGAR LIMITADA 

EME PE ELE CONSTRUCTORA LIMITADA 

EMPRESA DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL PROHOGAR S.A. 

EMPRESA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y SOCIAL INCAM COMPAÑÍA LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA PROYECTO NUEVO LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL CHILE LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA COAROL HABITAT LIMITADA 
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ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN HABITANOVA LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PROYECTOS HABITACIONALES C.A. 

LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE ASISTENCIA TÉCNICA VERDE-

AZUL ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 

ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y SOCIAL VIVIR MEJOR LIMITADA 

ENTIDAD ORGANIZADORA Y CONSULTORA HABITACIONAL VIVIENDA NUEVA 

LIMITADA 

EPS AGENCIA HABITACIONAL S.A. 

EPSILÓN ASESORÍAS Y PROYECTOS S.A. 

FUENTES SHAE CONSULTORES LIMITADA 

FUNDACIÓN DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 

FUNDACIÓN DOMUS 

FUNDACIÓN ESPERANZA Y SOLIDARIDAD 

FUNDACIÓN HPH CHILE 

FUNDACIÓN INVICA 

FUNDACIÓN SANTIAGO 

FUNDACIÓN UN TECHO PARA CHILE 

GESTIÓN INMOBILIARIA CASABLANCA S.A. 

GESTIÓN INMOBILIARIA DESARROLLO URBANO LIMITADA 

GESTIÓN INMOBILIARIA EL CANELO LIMITADA 

GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL LAS TEJUELAS 

GESTIÓN INMOBILIARIA Y SOCIAL SUCASA LIMITADA 

GESTIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS IVÁN GARAY ACUÑA E.I.R.L. 

GESTIONES INMOBILIARIAS SOCIALES HABITEC LIMITADA 

GESTIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES E INMOBILIARIA LIMITADA 

GESTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES LIMITADA 

GESTORÍAS Y DESARROLLOS LIMITADA 
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GLORIA ROJAS DAMM GESTIÓN INMOBILIARIA E.I.R.L. 

HERNANDEZ MEZA, PABLO ALEJANDRO, ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN 

I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO 

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA 

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ 

I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE 

I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL 

I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 

I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA 

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA 

I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA 

I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO 

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL 

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 

I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO 

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
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I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

I. MUNICIPALIDAD DE TILTIL 

INMOBILIARIA 3L LTDA. 

INMOBILIARIA ARCAMERI LIMITADA 

INMOBILIARIA ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTOR HABITACIONAL MILLALEMU 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

INMOBILIARIA CONSTRUYE S.A. 

INMOBILIARIA E INVERSIONES EPA ANDACOLLO LIMITADA 

INMOBILIARIA LOS SILOS III LIMITADA 

INMOBILIARIA TODOS LOS SANTOS S.A. 

INSTECNIA INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA 

JUAN ANTONIO BERTUCCI GODOY 

JUAN CARLOS GODOY BARRIOS E.I.R.L. 

KARINA MARLENE CASTILLO FERNÁNDEZ 

KENNEDY ARQUITECTOS LTDA. (ARQUICOM LTDA.) 

LEGAL VIVIENDA LIMITADA 

LUIS ALEGRÍA VILLENA 

MANUEL FRANCISCO PALMA SAEZ 

MARIA MERCEDES RODRÍGUEZ GUTIERREZ GESTIÓN INMOBILIARIA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MORENO Y NAVARRETE CONSULTORES Y EJECUTORES DE PROYECTOS LIMITADA 

NATALIA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ 

NELLY RAQUEL SANTANDER MARÍN 

ORBE RODOLFO RODRIGO TORRES MIRANDA E.I.R.L. 

ORGANIZANDO FUTURO SOCIEDAD ANÓNIMA 

PABLO CRISTIAN FERNÁNDEZ MORALES 

PANGAL S.A. 
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PATRICIO ESTEBAN ARRIAGADA ABURTO 

PEHUÉN S.A. 

PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA S. A. 

PROGRESA ASESORÍA Y GESTIÓN HABITACIONAL LIMITADA 

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN LIMITADA 

PROYECTOS DE LÍNEA URBANA SOCIAL LIMITADA 

ROCÍO JERIA MOLINA HABITAR CONSULTORES E.I.R.L. 

RODELILLO CONSULTORES S.A. 

RODRIGO ALEJANDRO HENRÍQUEZ DIAZ 

SANDRA XIMENA OLIVA JIMÉNEZ ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES HABITACIONALES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SEREY Y OTROS ASOCIADOS S.A. 

SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 

SERGIO ESTEBAN GUERRA GUERRA GESTIÓN INMOBILIARIA E.I.R.L. 

SERHABIT S.A. 

SERVICIOS DE ARQUITECTURA EDGAR VILLALOBOS SÁENZ DE TEJADA EIRL 

SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL Y TÉCNICA FODESCHILE LIMITADA 

SERVICIOS HABITACIONALES GESTIONA FÁCIL LIMITADA 

SERVICIOS HABITACIONALES Y DE CONSTRUCCIÓN FÉLIX ORLANDO OLAVARRÍA 

VERGARA E.I.R.L. 

SERVICIOS INMOBILIARIOS IBÁÑEZ Y DROGUETT LIMITADA 

SOCIEDAD ASESORÍAS GESTIÓN VIVIENDAS 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA HESAN LIMITADA 

SOCIEDAD GESTIÓN INMOBILIARIA MI CASA LIMITADA 

SOCIEDAD MI VIVIENDA S.A. 

SOCIEDAD O ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL MARTÍNEZ PALOMINOS 

LIMITADA 

SOCIEDAD TECNOINGENIERÍA LIMITADA 

SOCIEDAD VECLARO CONSULTORES LIMITADA 
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SOLEDAD DEL CARMEN ARAOS GARNICA CONSULTORA SOCIAL E.I.R.L. 

SUSANA MÓNICA PIMENTEL BOVILLON 

TU CASA GESTIÓN INMOBILIARIA LIMITADA 

TXUS VILLARREAL Y ANRÍQUEZ LIMITADA 

VIVIENDAS HERNANDEZ LIMITADA 

XIMENA DEL CARMEN AGUAYO 

ZETA S.A. 
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