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LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA EN 
EL CHILE NEOLIBERAL: EFECTOS 
SOCIOESPACIALES Y RELACIONES 
DE PODER EN EL CASO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE 
VALPARAÍSO Y SU PERIFERIA1

HUGO MARCELO ZUNINO2

RODRIGO HIDALGO3

Las políticas económicas de libre mercado fomentadas por las organizaciones suprana-
cionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Peet, 2003), se im-
pusieron con fuerza en la región latinoamericana desde mediados de la década de 1980. El 
caso chileno es tomado como hito inicial de este proceso, debido a que en este país dichas 
políticas se comienzan a dibujar prácticamente una década antes (Valdés, 1995). Debido 
al relativo éxito de estas iniciativas en la reducción de la pobreza, medida principalmente 
a través de los ingresos, el modelo económico ha sido reproducido en lo medular por las 
administraciones democráticas que sucedieron el periodo del gobierno militar (Bianchi, 
1995; Silva, 1998). En el Chile actual, la racionalidad de mercado, la intensa competencia, 
el consumismo y el individualismo dominan la vida social. En el área de toma de decisiones, 
la tecnocracia y la ciencia positivista se han convertido en los únicos conocimientos válidos 
que son considerados en la formulación de políticas públicas (Zunino, 2006).

En este contexto, los investigadores chilenos han centrado su atención en los efectos de 
las políticas económicas neoliberales en una variedad de dimensiones: la segregación resi-
dencial y el desarrollo urbano-regional (De Mattos, 1996, 1999; Dockemdorff et al., 2000; 
Janoschka, 2002; Hidalgo, 2004; Rodríguez & Sugranyes, 2004; Hidalgo y Borsdorf, 2005a); 
en la continuidad y cambio de las prácticas políticas (Silva, 1991, 1998; Silva, 1995, 1996; 

1 Este trabajo es un resultado del proyecto de investigación FONDECYT Nº 1060759. 
2 Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de La Frontera (Chile). E-mail: hzunino@ufro.cl
3 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: hidalgo@geo.puc.cl
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Valdés, 1995; Guerra, 1997; Centeno y Silva, 1998; Carruthers, 2001; Nef, 2003); y en las 
relaciones de poder (Zunino, 2005, 2006).

Dentro de la comunidad académica de Chile parece existir un consenso que las políticas 
de vivienda han incrementado la segregación socioespacial, entendida como un proceso de 
concentración selectiva voluntaria o forzada de un grupo social o cultural definido en un 
área geográfica segura (Marcuse, 2004; Roitman, 2004). Un claro ejemplo de segregación 
voluntaria es la proliferación de barrios cerrados y “ciudades valladas” en las áreas periféri-
cas y periurbanas alrededor de la ciudad de Santiago (Hidalgo, 2005). Una segunda corriente 
afín de investigación ha apuntado a la expansión descontrolada del espacio urbano en áreas 
agrícolas alrededor de Santiago (De Mattos, 1999; Dockemdorff et al., 2000; Petermann, 
2006).

El propósito de este trabajo es estudiar los efectos socioespaciales y las relaciones de po-
der subyacentes de las políticas de vivienda social aplicadas entre los años 1990 y 2005 en 
nueve municipalidades ubicadas en la Región de Valparaíso. Con una población cercana al 
millón de habitantes, estas comunas son: Valparaíso y Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa 
Alemana, Casablanca, Limache, Quillota y Quintero (Figura Nº 1).

En la siguiente sección se proponen algunos elementos teóricos y conceptuales claves 
que son útiles para revelar las interconexiones existentes entre los escenarios macrosociales 
(ej.: neoliberalismo) y las acciones que se desenvuelven a nivel local, en el plano de la vida 
social diaria de una gama de actores. En la tercera sección se presenta la metodología apli-
cada en esta investigación. Luego, se elabora un análisis de las características del proyecto 
de Chile neoliberal, conectado con las políticas de vivienda social aplicadas en las últimas 
décadas, tomando como caso de estudio las comunas ya señaladas. En la quinta sección se 
discuten los datos reunidos y se exponen los resultados. En seguida, se investiga el plano de 
las relaciones sociales –con particular énfasis en las relaciones de poder– que se desarrollan 
dentro del plano de posibilidades y restricciones provenientes del macroescenario. Estas re-
� exiones llevarán, en el acápite final, a evaluar las oportunidades para un posible cambio de 
la política de vivienda en cuestión.

El despliegue del poder en la construcción social de las ciudades chilenas

Los investigadores usan un grupo de conceptos para caracterizar las tendencias contem-
poráneas de urbanización en América Latina. Siguiendo las contribuciones de Dematteis 
(1998) y Monclús (1999) podemos distinguir dos conceptos interrelacionados: el proceso de 
“periurbanización” y el de formación de una ciudad dispersa o difusa. La noción de peri-
urbanización hace referencia a la rápida urbanización de pequeños asentamientos en áreas 
rurales, funcionalmente dependientes del área metropolitana principal. Este proceso dará pie 
al surgimiento de conexiones e intercambios entre los asentamientos localizados en ambien-
tes rurales y el área urbana principal. Este patrón de desarrollo terminará con la formación 
de una ciudad dispersa: un ambiente urbano discontinuo y de baja densidad.

Estas categorías conceptuales se construyen a partir de generalizaciones geográficas 
derivadas del actuar de agentes operando en procesos políticos y socioeconómicos que se 
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desenvuelven en países norteamericanos y europeos, dando origen a una particular relación 
de poder donde los gobiernos locales tienen un real peso en el proceso de toma de decisio-
nes. En el caso chileno, en particular, las condiciones políticas dan origen a una situación 
en que los gobiernos locales (las municipalidades) se ven limitados en su capacidad para 
incidir sobre el destino del territorio. En efecto, las reglas formales que intentan controlar 
los procesos de desarrollo urbano le otorgan un rol protagónico al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y sus unidades subordinadas. Sin embargo, sería erróneo representar la tendencia 
de desarrollo urbano de Chile como una mera consecuencia de la acción del Estado central; 
municipalidades y comunidades tienen recursos potenciales para in� uir en los resultados es-
paciales a nivel local (ej.: a través de la elaboración de planes reguladores o movilizaciones 
de la comunidad ante determinados proyectos). Por consiguiente, las categorías menciona-
das anteriormente deben ser entendidas como el resultado de políticas particulares y de los 
procesos socioeconómicos desarrollados a través de distintos niveles analíticos, cobrando 

Figura Nº 1
Área de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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especial importancia tres niveles: el global (donde se impulsan las macropolíticas de desa-
rrollo económico), el nacional (donde la mayoría de los Estados nacionales implementan 
las macropolíticas) y el local (que representa a la comunidad que recibe los impactos de las 
políticas nacionales y tienen la posibilidad de reproducirlas o resistirse a ellas).

En un plano teórico, Anthony Giddens (1979,1984) sugiere que el sistema social que 
opera en la macroescala está constituido por un conjunto de normas formales (escritas) e 
informales (no escritas), las cuales son construidas socialmente y reproducidas en la vida co-
tidiana diaria por individuos actuando en la esfera local. Por consiguiente, para Giddens, los 
individuos son agentes “estructurados” o “limitados”: si bien se encuentran limitados por las 
reglas sociales que actúan a escala macro, tienen la posibilidad de modificarlas. Por cierto, 
el potencial para resistir la configuración de las macronormas es restringido. Este dependerá 
de una variedad de factores como: la capacidad de las organizaciones dadas para ejercer el 
poder, la naturaleza de la coacción que representan las normas amplias, la voluntad política 
de las autoridades locales o nacionales y la efectividad de las tácticas y estrategias que algu-
nas de las partes involucradas son capaces de desplegar.

Para estudiar el proceso anterior se propone usar la clasificación de normas de Ostrom 
(1986), que permiten analizar el contexto general que restringe y posibilita el actuar de los 
agentes del Estado y de las comunidades locales (Zunino, 2002). La utilización de estas 
reglas como herramientas descriptivas permiten sistematizar el conjunto de normas que 
enmarcan a los individuos que toman decisiones con implicancias directas en su entorno 
inmediato (ver algunas aplicaciones en Zunino 2005, 2006). Siguiendo a Ostrom (1986), en 
cualquier proceso de toma de decisiones un número de “posiciones” entran en juego (nor-
mas de posición) a través de algún tipo de mecanismo que define cómo los individuos entran 
o dejan una posición (normas de límites). En el proceso de toma de decisiones, cada posi-
ción tiene diferentes recursos (normas de autoridad) y diferentes capacidades para afectar los 
resultados (normas de alcance). Los participantes de la toma de decisiones utilizarán ciertos 
procedimientos para tomar la decisión, como el voto o el consenso (normas de agrupación), 
mientras se considera cierta información y se ignora otra (normas de información). Las deci-
siones afectarán a los grupos de distintas maneras a cada uno de los partícipes en los proce-
sos de toma de decisiones (normas de recompensa). Cualquier configuración de las normas 
representa, entonces, una relación de poder entre una gama de agentes estructurados.

Metodología

El área de estudio comprende las municipalidades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, 
Villa Alemana, Quilpué, Quintero, Quillota, Limache y Casablanca (Figura Nº 1). Con una po-
blación de 802.701 en el año 2002 (INE, 2002), las primeras cinco municipalidades son parte 
del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV). Por propósitos analíticos, se considerarán tres 
unidades espaciales: (a) municipalidades AMV centro (Valparaíso y Viña del Mar), (b) munici-
palidades AMV periféricas, las que se caracterizan por su rápida urbanización en el período de 
estudio, asociada, en términos funcionales, con el comportamiento núcleo central del AMV, 
como son Concón, Villa Alemana y Quilpué, y (c) las municipalidades periurbanas, ubicadas 
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en una tercera corona, como son Quintero, Quillota, Limache y Casablanca, cuyo crecimiento 
se explica por el desborde y expansión del AMV y por sus condiciones endógenas.

La primera fase de esta investigación consistió en elaborar una cartografía digital del área 
de estudio, usando tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y SIG (Sistema de 
Información Geográfica). Luego, se llevó a cabo un periodo intensivo de trabajo de terreno 
durante todo el año 2006 para ubicar las coordenadas exactas de los proyectos de vivienda 
social construidos entre 1990 y 2005. La base de datos incluye el nombre del proyecto, el año 
de construcción, su ubicación y el número de viviendas. La fuente principal usada fue el re-
gistro de permisos de construcción guardados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) 
de cada municipalidad. Esta información se usó para elaborar tablas y salidas cartográficas.

Para estimar la variación del estrato socioeconómico de cada zona censal durante el 
periodo entre 1992-2002, se confió comúnmente en los indicadores usados en literatura 
sobre estructura social urbana. Teniendo en cuenta los datos disponibles de los censos entre 
1992-2002, se construyó el Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDS), usando valores es-
tandarizados (valores Z) de: el estrato socioeconómico, los atributos de la vivienda y el nivel 
de educación de los jefes de hogar (Hidalgo, 2005)4.

La segunda fase de investigación se realizó en el año 2007. Después de haber analizado 
la asignación de los valores IDS de los conjuntos de vivienda social, se analizó en dos nive-
les el contexto social que permite y limita el actuar de los agentes estructurados. A nivel na-
cional, la atención fue puesta sobre los documentos que delimitan las pautas de política ge-
neral en relación con las disposiciones de vivienda social. A nivel comunal o local, se centró 
la atención en la situación de las municipalidades periféricas, donde se concentraron la ma-
yoría de los conjuntos de vivienda social que se construyeron durante el periodo 2000-2005. 
Se usaron las categorías de normas sociales propuestas por Ostrom (1986) para analizar los 
procedimientos seguidos para la elaboración o modificación de los planes reguladores, los 
que representan conductos por los cuales el poder se ejerce sobre el espacio y la sociedad.

Para examinar cada plan se llevaron a cabo ocho entrevistas semiestructuradas, en las 
comunas periurbanas, con funcionarios que mantienen puestos claves en cada municipa-
lidad (director de Obras Municipales, asesores de alcaldes y planificadores profesionales). 
Las preguntas directrices fueron: ¿quiénes participaron en la elaboración del plan de uso de 
suelo local? (norma de posición), ¿cómo se seleccionaron a los participantes? (normas de 
límite), ¿qué capacidad le ofrece el marco legal a cada cargo? (normas de autoridad), ¿cómo 
fue aprobado el instrumento de planificación? (norma de agrupación), ¿qué información se 
usó y cómo, en la toma de decisión? (norma de información), ¿qué capacidad tuvo cada 
puesto o posición para modificar los resultados de la política? (norma de alcance), ¿quiénes 
avanzaron sus intereses y quienes fueron excluidos? (norma de recompensa). Para evaluar la 
capacidad de la comunidad para defender sus intereses, se condujeron 10 entrevistas semies-
tructuradas con miembros de la junta de vecinos, que representan a las personas que viven 
en los conjuntos de vivienda social construidos recientemente en las comunas periurbanas. 

4 Para más detalles ver capítulo de Arenas, Hidalgo y Aliaga en este mismo libro.
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Las preguntas estaban dirigidas a analizar las relaciones de los grupos con la municipalidad 
y su capacidad para organizar y exigir soluciones a problemas específicos.

Las políticas de vivienda en Chile en las últimas décadas: el orden neoliberal y las normas 
sociales

A mediados de la década del 70, el gobierno militar tomó una serie de medidas para li-
beralizar la economía chilena: privatización de las actividades de producción del sector pú-
blico, abandono parcial del rol regulador de Estado, disminución del gasto público, apertura 
al comercio exterior, atracción de capital extranjero y liberalización de los precios y apertura 
del sistema financiero.

El programa político del gobierno militar no solo apuntó a derrotar el comunismo, sino 
también a fundar una nueva sociedad basada en las reglas del mercado, introduciendo 
metodología científica, prácticas analíticas rigurosas y ética profesional (Cavarozzi, 1992), 
elevando así a los economistas a una posición incuestionable de superioridad intelectual 
y política (Valdés, 1995). El resultado del experimento del neoliberalismo chileno fue una 
rápida expansión de su economía, pero el costo social fue alto en términos de bajos sueldos, 
desigualdad y un sistema de seguridad social debilitado. La crisis económica que el país 
enfrentó a fines de los años 80, estableció el contexto para el fortalecimiento del movimien-
to democrático que llevó finalmente a la derrota del general Pinochet en el plebiscito de 
1988. La administración democrática de Patricio Aylwin (que asumió el poder en marzo de 
1990) tenía poco espacio para maniobrar y fue necesario llegar a acuerdos con los partidos 
de derecha. En los comienzos de la década del 90 se aprobaron varias reformas políticas y 
le permitió a la Concertación alcanzar la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Desde 
entonces, “crecimiento con igualdad”, con ciertas variantes, ha sido el hito discursivo de las 
administraciones democráticas hasta hoy.

Es imposible desestimar el impacto profundo del experimento neoliberal en la esfera 
sociopolítica. En el Chile actual, los reinados de la tecnocracia económica y los tecnócra-
tas, se centran en la desmovilización política y en las políticas de elite como medio para 
consolidar la democracia y alcanzar la igualdad social. Por lo tanto, la toma de decisión 
constituye una práctica despolitizada y técnica (Silva, 1996 y 1998). Siguiendo a Zunino 
(2005, 2006), uno de los efectos más penetrantes de la implementación del modelo neoli-
beral ha sido restringir el tipo de información usada en la toma de decisión, considerando 
como válida solo aquella que deriva de la aplicación de procedimientos técnicos estrictos 
y de la ciencia positivista. Como consecuencia, el alcance de la participación pública se ha 
reducido considerablemente, debilitando la capacidad de la sociedad civil para in� uir en 
las políticas públicas.

Las políticas de vivienda en Chile desde la década de 1990

En la década de 1980 la meta del gobierno militar era aumentar el rol del sector privado 
en la producción y financiamiento de viviendas sociales, vía subsidios a la demanda. Para 
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aumentar la provisión de soluciones habitacionales, la Política Nacional de Desarrollo Urba-
no de 1979 jugó un papel relevante, al aumentar el límite urbano y la superficie urbanizable 
en la periferia. El objetivo perseguido por esta política era disminuir los valores de suelo (Hi-
dalgo y Arenas, 2003). En el caso de Santiago, los efectos espaciales y socioeconómicos de 
esta iniciativa y sus reformulaciones siguientes se han estudiado ampliamente. Varios inves-
tigadores han examinado las consecuencias negativas de este proceso, como la segregación 
social asociada con la rápida extensión horizontal de la ciudad (De Mattos, 1996, 1999; 
Dockemdorff, 2000; Hidalgo y Arenas, 2003; Sabatini, 2000).

Para lograr la meta de reducción del déficit de viviendas, los subsidios aparecen como 
una herramienta efectiva desde dos puntos de vista. Por una parte, la construcción masiva de 
soluciones para la vivienda para los más pobres constituye una herramienta política impor-
tante para reafirmar la naturaleza social del gobierno democrático con el fin de diferenciarse 
del gobierno pasado. Por otra, los subsidios orientados a la demanda permiten aumentar la 
actividad financiera y mantener buenas relaciones con las elites económicas, las que conser-
van in� uencias y capacidades de ejercer poder político.

El éxito del gobierno en la reducción del déficit de viviendas es una de las razones que 
explican la continuidad de las políticas habitacionales. Sin embargo, existe una razón más 
sutil que explica esta situación. El neoliberalismo no solo afecta a Chile en términos de po-
lítica económica; tiene un gran impacto en la vida social e individual. La preponderancia 
de la tecnocracia y la ciencia positivista han limitado la participación política a esos “que 
saben”, aquellos que logran entender argumentos económicos y la construcción de una posi-
ción basada en la racionalidad científica. Como consecuencia, los problemas de vivienda es-
tán enmarcados como un problema técnico y no como uno político. El movimiento popular 
urbano, una vez fuerte en el pasado (Garcés, 2003), se desmovilizó y dividió, y ahora, en los 
márgenes del proceso político, tiene poca capacidad de in� uir en el diseño y empuje de una 
política de vivienda más comprensiva e inclusiva.

Las políticas de vivienda social están dirigidas por el gobierno central a través del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Las personas tienen acceso a diferentes subsi-
dios dependiendo del valor de la vivienda; para las más económicas, la cantidad de dinero 
para el subsidio es mayor. El MINVU hace llamados de forma regular a construir conjuntos 
de viviendas sociales a inmobiliarias registradas, las que pueden concursar por uno o más 
proyectos. En teoría, el MINVU puede definir las condiciones del proyecto, incluyendo su 
ubicación, infraestructura, equipamiento y calidad de la vivienda. Sin embargo, la mayoría 
de estos llamados define solo el número de unidades para ser construidas, características 
básicas de cada unidad y el valor máximo final por unidad. Las inmobiliarias proponen la 
ubicación del proyecto y su diseño. Los oferentes consideran la tasa interna de retorno, no 
existiendo regulación al respecto. Los contratos son asignados a las propuestas más eco-
nómicas. Cuando se asigna un contrato, el MINVU comienza el proceso de seleccionar a 
los beneficiarios de acuerdo a los requisitos del llamado a concurso, la cantidad de dinero 
ahorrado y el número de años que la familia ha esperado por un subsidio. En el Chile con-
temporáneo los patrones de desarrollo urbano son definidos por el interés económico de las 
inmobiliarias, las que tienen la capacidad de ejercer poder político y modificar los planes, 
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instrumentos y regulaciones (Zunino, 2005, 2006). Para maximizar las ganancias, los inver-
sionistas del sector privado toman ventaja de las economías de escala y de la producción de 
grandes conjuntos de viviendas estandarizadas, ubicadas en la periferia, en donde pueden 
encontrar parcelas de tierra relativamente baratas (Hidalgo y Borsdof, 2005a, 2005b).

Aunque la política de vivienda en Chile puede ser vista como exitosa en términos de la 
reducción del déficit de viviendas, esta reducción se basa en la construcción de viviendas 
sociales homogéneas en las afueras de las ciudades principales, generando un déficit cualita-
tivo al construir barriadas con infraestructura urbana deficiente, bajos niveles de interacción 
social y altas tasas de desempleo y criminalidad. Tironi (2003) se refiere a este fenómeno 
como la “nueva pobreza urbana” que afecta a aquellos pobres ahora “con techo” (Rodríguez 
y Sugranyes, 2004).

Efectos espaciales y socioeconómicos de las políticas de vivienda en la Región de Valparaíso

El cuadro Nº 1 muestra las soluciones habitacionales en cada comuna del área de estu-
dio en tres períodos de tiempo: 1990 a 1995, 1995 a 2000 y 2000 a 2005.

Cuadro Nº 1
Complejos de vivienda social construidos en el área de estudio en

los periodos 1990-1995, 1995-2000 y 2000-2005

Unidades construidas

Área Municipalidad 1990-
1995 

% 1990-
1995

1995-
2000

% 1995-
2000

2000 - 
2005

% 
2000-
2005

Total 
1990-
2005

% 
1990-
2005

Municipalidades 
del AMV 

Valparaíso 2.469 32,5 1.758 19,0 240 3,5 4.467 18,1

Viña del Mar 2.867 37,8 181 2,0 700 10,1 3.748 15,8

Concón 65 0,9 1.032 11,2 0 0,0 1.097 4,6

Quilpué 459 6,1 1.865 20,2 490 7,1 2.814 11,9

Villa Alemana 354 4,7 1.021 11,0 0 0,0 1.375 5,8

Municipalidades 
periféricas

Quintero 165 2,2 525 5,7 2.206 32,2 2.896 12,2

Casablanca 908 12,0 893 9,7 196 2,8 1.997 8,4

Limache 132 1,7 1.201 13,0 1.373 19,9 2.706 11,4

Quillota 144 1,9 772 8,4 1.696 24,6 2.612 11,0

Olmué 30 0,4 0 0,0 0 0,0 30 0,1

Total 7.593 – 9.248 – 6.901 – 23.742 –

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
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En el primer período (1990 a 1995), el 70,2% de las soluciones habitacionales fueron 
construidas en las comunas centrales del AMV (Valparaíso y Viña del Mar). Este porcentaje 
disminuyó en el período de tiempo 1995 a 2000 (21%) y 2000 a 2005 (13,6%). En el perío-
do de 1990 a 1995, además de las comunas centrales, la única con una cantidad significati-
va de viviendas construidas fue la municipalidad periférica de Casablanca (12%).

En el período entre 1995 y 2000 hubo un gran incremento en el porcentaje de solucio-
nes a la vivienda construidas en las municipalidades periféricas de Concón, Villa Alemana 
y Quilpué (11,1%, 11% y 20,2%, respectivamente) y las comunas periurbanas de Quillota y 
Limache (8,3% y 13%, respectivamente). Casablanca permaneció más o menos estable, con 
un 9,7% de viviendas sociales construidas.

Entre los años 2000 y 2005 las comunas periurbanas de Quintero, Quillota y Limache 
absorbieron la mayor proporción de viviendas sociales (32%, 24,6% y 19,9%, respectiva-
mente). En suma, durante el período 1990-2005, las comunas centrales de Valparaíso y Viña 
del Mar acumularon un 34,6% de las soluciones habitacionales del área de estudio, las peri-
féricas 22,3% y las municipalidades periurbanas 43%.

Los datos del cuadro Nº 1 muestran una tendencia sostenida a localizar los proyectos de 
viviendas sociales en comunas periféricas y, sobre todo, aquellas periurbanas. ¿Cuáles son 
las implicancias socioeconómicas? El cuadro Nº 2 muestra el promedio IDS en cada comu-
na, considerando los distritos censales con y sin viviendas sociales. En los distritos censales 
sin viviendas sociales en las municipalidades del AMV (Valparaíso, Viña del Mar, Concón, 
Villa Alemana y Quilpué) los valores de IDS muestran variaciones positivas (mayores valores 
de IDS en el 2002 que en el año 1992).

En las comunas del AMV con viviendas sociales, la situación es diferente. En Valparaíso, 
Viña del Mar y Concón los valores IDS mostraron una variación negativa entre 1992 y 2002 
(-0,10; -0,05 y -0,20 puntos, respectivamente). La situación sugiere que en los distritos don-
de se construyen viviendas sociales el estrato socioeconómico tiende a declinar. En estas tres 
comunas es posible encontrar grandes conjuntos de viviendas sociales lejos de los distritos 
con mayor poder adquisitivo. En particular, en esos distritos de Viña del Mar que no poseen 
viviendas sociales los valores de IDS permanecen sin cambios (0,57 en 1992 y 0,58 en 
2002), mientras en los distritos con viviendas sociales los valores del IDS bajan de un 0,43 
en 1992 a un 0,38 en el año 2002. La situación también es evidente en Concón, donde en 
los distritos sin viviendas sociales el valor del IDS aumenta de un 0,63 en 1992 a un 0,68 
en el 2002, mientras que en los sectores con viviendas sociales el IDS baja de un 0,58 en 
1992 a un 0,38 en el 2002. Quilpué y Villa Alemana son la excepción a esta relación (más 
viviendas sociales implica baja en los valores del IDS); esta situación se puede explicar por 
la construcción del tren suburbano en el eje de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, que 
significa mayores valores y atractivos en las propiedades para las familias de clase media y 
alta (Hidalgo y Borsdorf, 2005b).

En el período entre los años 2000 y 2005 Villa Alemana y Quilpué redujeron signifi-
cativamente su participación en la construcción de viviendas sociales. La primera de ellas 
bajó de un 11% en el período de 1995 al 2000 a un 0% en el período 2000 al 2005. Similar 
situación se observa en Quilpué, que en el período 1995 a 2000 absorbió un 20,2% de las 



HUGO MARCELO ZUNINO Y RODRIGO HIDALGO

232

soluciones para la vivienda en el área de estudio; este porcentaje baja a un 7,1% en el perío-
do de 2000 al 2005 (Cuadro Nº 1). En el caso de los distritos ubicados en municipalidades 
periféricas (que absorben un 43% de las unidades entre 1992 y 2005) ambos distritos (con y 
sin viviendas sociales) experimentaron una disminución en sus valores IDS.

El paisaje social del área de estudio ha variado de modo notable en las últimas dos dé-
cadas. Veinte años atrás, la conurbación Valparaíso-Viña del Mar representaba un ambiente 
urbano compacto. Actualmente se nota un rápido proceso de periurbanización, resultado 
de las decisiones hechas por los inversionistas privados bajo el conjunto de reglas que en-
marcan la política de la vivienda. La ubicación de las familias pobres en municipalidades 
periurbanas (Quintero, Casablanca, Limache y Quillota) desde 1995 en adelante, responde a 
menores precios de suelo y la existencia de grandes superficies urbanizables.

En el marco de la política de la vivienda, que se basa en las reglas de mercado y sub-
sidios orientados a la demanda, los empresarios de bienes raíces construyen grandes y es-
tandarizados conjuntos habitacionales en lugares donde pueden maximizar las ganancias, 
generalmente en zonas periféricas. Además, los beneficiarios de los subsidios habitacionales 
están muy lejos de tener libre elección en la ubicación de sus casas. Por ejemplo, los consu-

Cuadro Nº 2
Índice de Desarrollo Socioeconómico en distritos censales con 

y sin vivienda social

Área Municipalidad

IDS 1992 
Distritos sin 

vivienda 
social

IDS 1992 
Distritos con 

vivienda 
social

IDS 2002 
Distritos 

sin 
vivienda 

social

IDS 2002 
Distritos 

con 
vivienda 

social

Variación 
1992-2002 
IDS distritos 
sin vivienda 

social

Variación 
1992-2002 
IDS distritos 
con vivienda 

social

Municipalidades 
del AMV

Valparaíso 0,57 0,48 0,44 0,38 -0,13 -0,10

Viña del Mar 0,57 0,43 0,58 0,38 0,01 -0,05

Concón 0,63 0,58 0,68 0,38 0,05 -0,20

Quilpué 0,60 0,44 0,75 0,65 0,15 0,21

Villa Alemana 0,64 0,52 0,84 0,71 0,20 0,19

Municipalidades 
periféricas

Quintero 0,64 0,60 0,56 0,52 -0,08 -0,08

Casablanca 0,60 0,59 0,57 0,57 -0,03 -0,02

Limache 0,65 0,60 0,60 0,57 -0,05 -0,03

Quillota 0,68 0,59 0,63 0,53 -0,05 -0,06

Olmué 0,59 0,51 0,52 0,43 -0,07 -0,08

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 1992 y 2002.
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midores con bajos ingresos que viven en casas que están dañadas o demolidas deben migrar 
de la ciudad a la periferia para obtener una casa que puedan pagar.

De este modo, las políticas de vivienda en el Chile neoliberal dieron como resultado lo-
calizar a las familias pobres en distritos que ya presentaban niveles socioeconómicos bajos. 
Un efecto es la reducción de los valores del IDS aún más, como se puede ver en el cuadro 
Nº 2. El negocio para las inmobiliarias consiste en construir viviendas sociales en suelos de 
poco valor, las que solo se encuentran en áreas con conjuntos de viviendas sociales exis-
tentes y/o en lugares periféricos. Si bien en términos cuantitativos el déficit de viviendas 
ha bajado, este mejoramiento ha sido posible por medio de la construcción de conjuntos 
habitacionales extensos y socialmente homogéneos. En los casos de las comunas de Quilpué 
y Villa Alemana, entre los años 1995 y 2000 la construcción de viviendas sociales coincide 
con la migración de las familias de clase alta y media, poniendo en marcha un proceso de 
desarrollo urbano dual: el pobre es ubicado en extensos vecindarios con carencias en cuanto 
a la infraestructura y equipamiento, mientras que los sectores de clase media y alta se encie-
rran a sí mismos en comunidades cerradas con altos estándares de control y vigilancia. La 
periferia se torna en un espacio estandarizado con viviendas sociales que no superan los 50 
m². Solo en algunos casos los conjuntos de viviendas sociales cuentan con calles pavimen-
tadas y muchos de ellos están localizados en áreas sujetas a riesgos naturales. La tendencia 
del desarrollo urbano actual está creando no solo una ciudad dispersa y difusa, sino también 
una región urbana altamente segregada.

Las consecuencias en los contextos locales: opciones y perspectivas

¿Qué pueden hacer los gobiernos locales para prevenir estos resultados?, ¿qué hacen los 
gobiernos locales para prevenir estos resultados?, ¿qué hacen las comunidades locales para 
resistir este esquema de desarrollo? Para Wegelin y Borgman (1995), con el fin de aliviar 
la pobreza urbana, en asociación con el sector privado y organizaciones comunitarias, las 
municipalidades se sitúan en una posición estratégica para emprender planes locales a largo 
plazo. Para Greaves (2004), un arreglo gubernamental basado en la base de la participación 
cívica puede ser un elemento importante en la dependencia y consolidación de la democra-
cia, construyendo puentes para dar poder a las comunidades locales. En este contexto, se 
puede especular que lo que se necesita para prevenir el incremento de la segregación social 
y espacial de ciudades y regiones, es dar poder a los gobiernos locales y a la comunidad, 
dándoles las herramientas necesarias para crear planes.

El capital social es un concepto útil en la comprensión del resultado de la política, ya 
que provee elementos para entender cómo las redes sociales in� uyen en el desarrollo del 
cambio socioespacial. El término capital social está en el centro del discurso del desarrollo 
y se puede definir, según el clásico trabajo de Putnam (1993), como las características de la 
organización social que pueden mejorar la eficacia de la sociedad, facilitando acciones co-
ordinadas. Lo que se necesitaría, entonces, es una política que considere la construcción del 
capital social desde el principio. El enfoque de desarrollo endógeno propiciado por Greaves 
(2004) y sus colaboradores reconoce tanto el macro como el micronivel en los factores que 
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explican la pobreza. El contexto sociopolítico más amplio establecerá un conjunto de posi-
bilidades y de limitaciones al actuar de las personas y comunidades locales, pudiendo elegir 
entre diferentes acciones para salir de una condición de pobreza. Según esta perspectiva, 
entonces, el � agelo de la pobreza no solo está estructuralmente determinada, sino que cons-
tituye un proceso en el cual la persona afectada puede reaccionar en base a su capital social 
y los recursos materiales disponibles.

El pobre es un agente estructurado (Giddens, 1979, 1984): él o ella viven en el medio 
de la relación dialéctica entre su situación particular y el macrocontexto sociológico, que 
no solo es limitante, sino también posibilitante. Por lo tanto, para analizar una condición 
como la fragmentación socioespacial de la ciudad-región de Valparaíso y la producción y 
reproducción de los enclaves de la pobreza, se debe examinar el contexto sociopolítico lo-
cal. Este análisis contextual permitirá evaluar el grado en que los individuos son capaces de 
organizarse y movilizarse para defender un determinado programa o agenda.

La importancia del contexto local

Al menos en teoría, el gobierno local ofrece una alternativa a las instituciones políticas 
nacionales para la participación ciudadana, entendida aquí como la práctica de la consulta 
y la participación efectiva de los miembros en la definición de una agenda, en la toma de 
decisiones y en la vida de la política en general (Rowe y Frewer, 2000).

Sin embargo, y siguiendo la advertencia de Eaton (2004), la hostilidad que tienen los 
agentes que operan desde el aparato estatal central respecto a la descentralización, com-
binada con la debilidad de los actores públicos subnacionales, nos llevan a ser precavidos 
a la hora de evaluar la potencialidad de los gobiernos locales. Chile sigue siendo un país 
extremadamente centralizado en términos de distribución de la autoridad política y en la 
formulación de políticas que afectan a variadas escalas: los actores políticos nacionales que 
han dominado la toma de decisiones en el nuevo escenario de la democracia en Chile han 
demostrado una clara preferencia por la continuación de la centralización (Arenas, 2006, 
2007). En este contexto, los municipios se ven afectados por la falta de recursos económicos, 
lo que hace necesario formar, en su interior, grupos de trabajo in� uyentes y perdurables, 
factores que reducen la capacidad del municipio para utilizar las reglas de agrupación que 
poseen.

¿Dónde está la voz de los pobres que viven en la periferia?

La comuna de Quintero alojó el 32% de las viviendas sociales construidas en el área de 
estudio durante el periodo 2000-2005. Se esperaría que la rápida urbanización dentro de los 
límites de este municipio se basara en una estrategia urbana a largo plazo o al menos sobre 
las bases de un plan de infraestructura y desarrollo social. Esto no es lo que pasó. El plan 
regulador se remonta a 1984 y por supuesto que esto es inadecuado como una guía para las 
tendencias de desarrollo urbano actual. El plan ha sido modificado solo para expandir los 
límites de la ciudad, estableciendo ambiguas “zonas de uso mixto” para permitir la construc-
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ción de conjuntos de viviendas sociales. Tomar este camino ha permitido evitar el complejo 
proceso de elaboración de un nuevo plan regulador. El único intento hacia la planificación 
a largo plazo es el Plan Regional de Desarrollo Urbano de 2006. Este instrumento indicati-
vo estableció como una de sus metas más importantes la ubicación de industrias pesadas 
en lugares periféricos y costeros, evitando así un análisis integral del tema de la vivienda 
o el cuestionamiento de las políticas de vivienda del Estado central. Durante el 2006 la 
Municipalidad de Quintero hizo circular un programa de “participación pública”. Se sostu-
vieron varias reuniones con las juntas de vecinos. Sin embargo, no existen registros de esas 
reuniones o alguna señal de acuerdos alcanzados, si es que los hubiera. Además, se votó de 
manera informal, en una reunión abierta que se sostuvo en la plaza principal. Esto fue más 
un ritual que un episodio efectivo de participación pública. De acuerdo con un miembro ac-
tivo de la asociación del conjunto de vivienda social La Roca, las relaciones con el gobierno 
municipal son muy limitadas; los vecinos solo se relacionan respondiendo ocasionalmente 
cuestionarios diseñados por los funcionarios públicos para evaluar los deseos y necesidades 
de la población. Cada familia de La Roca solicitó de manera individual un subsidio de vi-
vienda y la mayoría de la gente trabaja fuera de la comuna.

En el caso de Casablanca, la cual recibió el 12% de las soluciones habitacionales en 
el periodo 1990-1995 y un 2,8% en el periodo entre 2000-2005 (Cuadro Nº 1), el plan re-
gulador se remonta a 1989 y la situación no difiere mucho de lo encontrado en Quintero. 
Representantes de la junta de vecinos de Villa Vaneza se quejaron por la falta de interés en 
organizarse, las altas tasas de desempleo y las distancias largas que los vecinos deben viajar 
para llegar a sus trabajos.

El plan regulador de Limache, que recibió el 20% de las soluciones de vivienda en el pe-
riodo de 2000-2005, fue aprobado en 1984 y desde entonces se han modificado solamente 
los límites urbanos. Cuando se le preguntó al director de Obras Municipales acerca de la ca-
pacidad de cada agente urbano para in� uir en los resultados políticos, él (o ella) dijo (norma 
de alcance):
 “Todas las personas pueden hacer observaciones y sugerencias, pero es solo el alcalde 

quien tiene la última palabra”.
En el caso de Quillota (que recibió el 24,6% de las soluciones de vivienda entre 2000-

2005), el plan regulador data de 1964 y el alcalde no tiene intenciones de formular uno 
nuevo. El presidente de la junta de vecinos Los Aromos (conjunto de vivienda social) señaló 
que la interacción con la municipalidad se limita a reuniones abiertas donde los funcionarios 
municipales informan a la comunidad sobre los temas sociales y que el municipio está abo-
cado a una campaña dirigida a divulgar cómo está afrontando las altas tasas de desempleo. 
Las entrevistas sostenidas con los funcionarios públicos mostraron una débil capacidad de 
las municipalidades para controlar los procesos de desarrollo urbano. Por parte de los líderes 
de la comunidad, la situación no es mucho mejor. La organización social es débil y no pa-
rece haber interés en organizarse. La gente se siente ajena de la toma de decisión y también 
sienten que son meras marionetas de “los políticos de Santiago”, como afirmó un vecino.

Las observaciones hechas por actores a nivel local, llevan a concordar con Carruthers 
(2001), quien caracterizó al proceso político chileno postdictadura como “elitista”, asociado 
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con una participación pública débil y una importante in� uencia de los desarrollistas inmobi-
liarios, funcionarios públicos de alto rango, políticos de alto nivel y aquellos que tienen una 
cantidad importante de conocimientos técnicos (norma de alcance). Cuando los municipios 
son débiles e incapaces de definir o conceptualizar las metas de desarrollo a largo plazo y la 
comunidad no se organiza para defender los intereses de los pobres, las políticas son creadas 
por los “tecnopolíticos” (Zunino, 2006).

Consideraciones finales: límites y posibilidades para el cambio

Para superar la condición de pobreza, el enfoque endógeno enfatiza elementos interre-
lacionados tales como: descentralización, el papel estratégico del municipio como el lugar 
para asumir la planificación a largo plazo, el otorgamiento de poderes al gobierno local, la 
participación cívica, la capacidad de la comunidad para trabajar con los recursos a su dis-
posición y la capacidad de la gente para colonizar el gobierno local y profundizar la demo-
cracia. Teniendo en cuenta cómo funciona el Estado chileno a través de niveles funcionales, 
este cambio de política implicaría una reestructuración profunda del Estado, a través de un 
conjunto completamente nuevo de normas de posición, límites, alcance, autoridad, agrupa-
ción e información; ¿es esto posible?

Para llevar a cabo tal política, tendrían que estar presente varios elementos. En primer 
lugar, los encargados de crear políticas y los políticos tendrían que reconocer la importan-
cia de los gobiernos locales como los proveedores de los servicios urbanos básicos y su im-
pacto en la vida diaria de las personas. En segundo lugar, los gobiernos tendrían que asumir 
una postura fuerte en la toma de decisiones en materia de organización y uso del territorio, 
usando todo lo que tienen a su disposición de las normas de alcance y autoridad. En tercer 
lugar, los funcionarios del gobierno local tendrían que reconocer y conservar de manera efi-
caz las iniciativas emergentes de la comunidad. En cuarto lugar, la comunidad tendría que 
adquirir suficiente capital social para organizarse y movilizarse. Finalmente, un punto no 
menor es la producción, almacenamiento y distribución de la información. Solo cuando la 
información es generada bajo el escrutinio público y distribuida equitativamente entre los 
intereses involucrados se puede avanzar en reforzar la capacidad de ejercer el poder de las 
comunidades locales.

Las entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo con los funcionarios locales y 
con los líderes de las comunidades, mostraron que ninguna de estas condiciones se cumple. 
Los gobiernos locales continúan impotentes con respecto a la orientación de las tendencias 
de desarrollo urbano. Algunos de los factores que se interponen en el camino son la falta 
de recursos económicos y técnicos, la ausencia de compromiso político en los temas de 
vivienda social y las deficiencias en el desarrollo de una visión estratégica en los temas de 
desarrollo a nivel local. El hecho que ninguno de los municipios periféricos tuviera un plan 
regulador actualizado es un indicio de la situación a nivel local.

Para superar esta situación un requisito esencial es entender la pobreza como una con-
dición en que las personas pueden moverse dentro o fuera de esta. Para Rakodi (2002), los 
hogares tienen acceso a una serie de activos tangibles e intangibles y hay un número de 
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estrategias que pueden seguir para asegurar su subsistencia. La probabilidad de que estas 
estrategias tengan éxito depende de su capacidad para encontrar y hacer uso de las oportu-
nidades. Sin embargo, Beall (2002) sostiene que el enfoque limitado de subsistencia puede 
correr el riesgo de poner demasiada atención en las actividades de micronivel, en los gastos 
de análisis de las estructuras más amplias de poder económico y de los cambios sociales. La 
pobreza no se puede abordar a través de intervenciones de micronivel solamente. De hecho, 
la pobreza está conectada tanto con las estructuras económicas como a las situaciones que 
se desenvuelven en el micronivel.

Siguiendo la lógica de Giddens, para dar lugar al cambio social no se debe confinar a un 
nivel funcional dado. Los cambios son necesarios a nivel de comunidad, a nivel de gobierno 
local, a nivel nacional y, si el lector quiere presionar aún más, a nivel de gobernanza inter-
nacional. Diseñar tal política está, por cierto, fuera del alcance de este trabajo.
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