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1.- Introducción"

El acceso a la vivienda constituye un derecho según Naciones Unidas (1948) y debe 

ocupar, por tanto, un lugar preferente en las políticas públicas de los países en 

situación de pobreza extrema. La población pobre queda excluida del mercado 

habitacional, lo cual obliga a que el Estado intervenga con políticas pertinentes de 

subsidio para financiar viviendas de carácter social como ocurre en Chile y en este 

sentido, la política chilena de vivienda se caracteriza por contar con un esquema de 

accesibilidad habitacional de carácter tripartito, donde participa el Estado (con 

subsidios), los pobladores (con aporte de ahorro y/o terreno) y las empresas 

constructoras de vivienda social. (CIEDESS, 1993). 

La producción social de la vivienda corresponde a un concepto de la lógica  de 

complementariedad que existe entre diferentes procesos socioculturales, sociales, 

económicos y de formas de apropiación del espacio, que algunos teóricos han 

denominado como el Proceso de Producción Social del Hábitat, entendido como “los 

esfuerzos que realizan todos los actores para producir un espacio habitable  superando 

las dificultades que presentan estos procesos, en el que la vivienda es entendida no 

solo como el espacio físico delimitado por muros y techos, sino como un continuo acto 

de construir y habitar que establece vínculos estrechos entre los lugares y las personas 

y como un bien de uso producido sin fines de lucro”. (Calla, 2007). 

La producción del hábitat constituye un proceso complejo, donde se considera a la 

escala de la vivienda como un sistema espacial que incluye una dimensión amplia que 

contiene aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, históricos, legales, 

ambientales y productivos, o sea, una visión sistémica e integrada del pensamiento 

complejo. (Calla, 2007). 

La situación habitacional de un individuo o familia será adecuada, en mayor o menor 

grado, en la medida que los móviles o intereses adaptativos puedan verse reflejados 

en un sistema habitacional de acuerdo a los patrones que se manejan frente a su 

hábitat. En el caso de la vivienda precaria, ello va a ocurrir si las necesidades en 
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relación a protección ambiental, vida familiar, sustento y vida grupal son solucionadas 

con una localización adecuada, territorios individuales, familias vecinas reconocibles, 

alojamientos aceptables y posibilidades de operar este hábitat a un nivel satisfactorio 

de eficiencia. En cada situación habitacional puede variar la importancia relativa de 

cada componente en la calificación de precariedad, por las prioridades que otorguen 

los afectados o las condiciones ambientales o culturales relevantes en el contexto. Esto 

hace que cobre importancia el hecho de “calibrar” el esquema programático con 

suficiente y adecuada información respecto a la situación específica que se requiere 

corregir, a fin de elaborar la estrategia más apropiada de acuerdo a las carencias 

reales de cada caso, en lugar de ejecutar de manera indiscriminada y exclusiva una 

solución única y costosa, como es la vivienda nueva, a cualquier tipo de déficit 

habitacional. (Mac Donald, 1983). 

2.- Problemática 

Las implicancias del crecimiento de la población son variadas, generando cambios que 

se manifiestan de diversas maneras en el territorio a través de transformaciones socio-

espaciales que dejan huella en el entorno físico. 

Así es como la comuna de Casablanca ha debido acoger en las últimas décadas a 

gran número de personas que han llegado a ocupar el territorio como lugar de 

residencia, tanto en el espacio urbano como el rural. Lo anterior ha generando un 

proceso dinámico en el cual el territorio enfrenta la presión de responder a los nuevos 

desafíos que le exige la demanda creciente de viviendas mediante la construcción de 

diversos conjuntos de viviendas sociales, convirtiendo gran parte del espacio comunal 

en un lugar de acogida de viviendas para segmentos socioeconómicos bajo y medio-

bajos. 

La comuna de Casablanca (provincia de Valparaíso) se caracteriza por su alto índice 

de ruralidad (30,5%, INE 2002) y pobreza (14,65%, Encuesta CASEN 2006), la cual 

contrasta con su elevado nivel de especialización vitivinícola. Las necesidades de 

vivienda social son, por tanto, derivadas de las carencias registradas, lo que implica 
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que la demanda frente a la oferta definida por las políticas habitacionales del SERVIU 

no sean totalmente satisfechas, razón por la cual se plantea analizar la evolución en la 

construcción de conjuntos de viviendas sociales a nivel comunal, especificando lo que 

ocurre en las áreas insertas en un contexto de alta modernización productiva, la que 

por una parte impulsa cambios estructurales y funcionales y por otra, debiera orientar 

la Estrategias de Desarrollo Local, incluyendo en ella los Proyectos de Vivienda Social. 

 

3.- Objetivos 

 Objetivo General: 

Determinar los efectos Espaciales y Sociales derivados de la implantación de diversos 

Programas de Vivienda Social en la comuna de Casablanca, (Región de Valparaíso) 

entre 1990 y 2010. 

Objetivos Específicos: 

1.- Analizar la Evolución demográfica, el Déficit habitacional derivado y el nivel de        

     Allegamiento en la comuna de Casablanca. 

2.- Caracterizar la Evolución Temporal de los Conjuntos de Viviendas Sociales  

     construidos en la comuna en el periodo considerado y su incidencia en el Parque  

     habitacional total. 

3.- Dimensionar los Efectos Espaciales y Sociales de la distribución de los Conjuntos  

     de Vivienda Social según los Programas habitacionales aplicados en la comuna. 
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4."#Hipótesis 

La expansión del parque habitacional de la comuna de Casablanca se sustenta 

significativamente en la construcción de conjuntos de viviendas sociales situados 

preferentemente dentro del perímetro urbano de la ciudad capital, siendo poco 

relevante la localización de ellos en las áreas rurales de la comuna, lo cual implica a 

futuro, una expansión física de la ciudad para dar cuenta de la dinámica del 

crecimiento demográfico de la comuna, impulsado básicamente por el factor migratorio 

de pobladores de bajos ingresos. 

Por su parte, el proceso de construcción sigue el modelo general imperante en Chile, 

de carácter sectorial más que integral, de manera que la conformación de “hábitat 

social” resulta incompleta, revelando las deficiencias de la Política chilena de Vivienda 

Social y su escaso aporte al Desarrollo Local comunal. 

 

5.- Pasos Metodológicos 

4.1.- Para desarrollar el Objetivo Nº 1, se analizará la información entregada por los 

censos de 1982, 1992 y 2002, respecto a la evolución en la cantidad de habitantes y 

viviendas de la comuna de Casablanca, tanto en áreas urbanas como rurales, a fin de 

comprender las tendencias de crecimiento poblacional en la comuna. Además, se 

analizará la situación del allegamiento comparando los datos recogidos por los dos 

últimos censos para así determinar el nivel de avance en  la solución del problema del 

déficit habitacional. 

4.2.- Se espera alcanzar el Objetivo Nº2 a través del análisis de la información 

secundaria relacionada con los conjuntos de viviendas sociales, obtenida en la 

Dirección de Obras de la Municipalidad de Casablanca, y que fueron construidos 

mediante los diversos programas de subsidio habitacional del Estado entre los años 

1990 y 2010 en la comuna. 
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La evolución será analizada considerando cuatro cortes temporales, representando 

cada uno de ellos a los períodos de duración de los cuatro gobiernos de la 

Concertación que ocuparon sus cargos entre los años 1990 y 2010. La división 

temporal, será entonces la siguiente: 

11 de marzo de 1990 - 10 de marzo de 1994 (Patricio Aylwin) 

11 de marzo de 1994 - 10 de marzo de 1999 (Eduardo Frei) 

11 de marzo de 2000 - 10 de marzo de 2005 (Ricardo Lagos) 

11 de marzo de 2006 - 10 de marzo de 2010 (Michelle Bachelet) 

 

Se obtendrá como resultado un orden jerarquizado que refleje las políticas 

habitacionales de cada periodo presidencial, a través de la cantidad de conjuntos y 

viviendas sociales que se construyeron en Casablanca. 

Para determinar el grado de participación de las viviendas sociales que conforman  

cada conjunto habitacional respecto del parque residencial total de la comuna ocurrido 

entre los años 1990 y 2010, se relacionará la cantidad de viviendas que cada conjunto 

posee individualmente, con el aumento total de viviendas (tanto sociales, como no 

sociales) experimentado en el transcurso de los diez años antes mencionados. 

4.3.- Para  el desarrollo del Objetivo Nº 3 y dimensionar los efectos espaciales del 

proceso de construcción de viviendas sociales en la comuna, se identificarán las áreas 

en que se han localizado los diversos conjuntos habitacionales sociales y las 

cantidades de viviendas que los componen. Cada área será analizada de forma 

individual a partir de la distribución espacial del listado de conjuntos construidos, lo cual 

será representado en una cartografía que ilustrará las variaciones temporales y 

espaciales de los grupos de viviendas sociales. 

4.4.- Para el análisis de los efectos sociales derivados del proceso, se considerará la 

clasificación de los diversos Subsidios habitacionales que se aplicaron en la comuna y 

las características socioeconómicas de los destinatarios a los cuales están orientados. 

Para eso se tomará en cuenta variables como la capacidad de ahorro y renta mensual 
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de los beneficiarios, como también las características de las viviendas a las cuales 

tienen acceso, así como el valor del subsidio otorgado según programa. 

En el caso que dichas variables no estén explicitadas, se considerarán los criterios 

establecidos por el municipio de Casablanca como requisitos de  acceso a los diversos 

Programas de Subsidio habitacional aplicados en la comuna. Los Programas aplicados  

en la comuna serán clasificados en tres grupos de acuerdo al segmento 

socioeconómico al cual están dirigidos: 

a) Sectores Medios 

b) Sectores Medio-Bajos 

c) Sectores Bajos 

 

De esta manera, será obtenida una diferenciación de los subsidios aplicados, haciendo 

posible el análisis social en los períodos presidenciales en los cuales se dio prioridad a 

los distintos estratos socioeconómicos beneficiados. 

También se efectuará una clasificación de los conjuntos habitacionales sociales 

localizados fuera de área urbana de Casablanca, a fin de cuantificar las viviendas que 

se construyeron mediante la utilización de la Ley General de Urbanismo y Construcción 

Título II de la planificación urbana, Capítulo II de los límites urbanos (Artículo 55º) para 

establecer si han sido aquellas áreas más periféricas de Casablanca  receptoras de las 

familias de más escasos recursos. Para esto se recurrirá al análisis del Plan Regulador 

Comunal de las áreas urbanas de Casablanca y a la clasificación social de los 

beneficiarios de los conjuntos habitacionales. 

4.5.- Finalmente, se utilizará el método de las “Unidades Tipificadas” (del Canto et al), 

1998) en cinco elementos de equipamiento en las áreas de concentración de conjuntos 

habitacionales, a fin de establecer un orden que dé cuenta de las diferencias de 

dotación de equipamiento urbano en los distintos sectores de localización de viviendas 

sociales en Casablanca, para determinar la existencia o no de un acceso diferenciado 

a dichos servicios según condición socioeconómica de los pobladores de los conjuntos 
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sociales de acuerdo al sector de la ciudad en donde habita cada grupo. Para ello, la 

ciudad fue dividida en tres áreas espaciales: Sector Norponiente, Sector Centro y 

Sector Suroriente. 

El “Método de las Unidades Tipificadas” es usado en la Geografía del Bienestar para 

medir el grado de equipamiento social de las ciudades o de los distritos y barrios de 

una ciudad.  

Este método es también conocido como “estandarización de la distribución normal”. Es 

la conversión de cualquier tipo de variable aleatoria normal x con media ! y una 

desviación estándar σ, en una variable aleatoria estandarizada de distribución normal, 

con media 0 y desviación típica 1, y se expresa en la siguiente fórmula: 

                                                

,donde en el análisis según equipamiento urbano, x es el número de veces que 

aparece un determinado componente urbano en cada área específica, ! el promedio 

de determinado componente urbano en cada área de la ciudad, y σ es la desviación 

estándar. 

Se entenderá como equipamiento urbano la siguiente definición: 

“Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que 

se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 

que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que 

corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización 

y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos”. 

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima 

que la aquí anotada es lo suficientemente amplia como para permitir la inclusión de 

todos los elementos del equipamiento urbano. (Secretaría de Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978) 
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En la selección del equipamiento, para este estudio, se consideraron componentes 

relacionados con la educación, la recreación, la existencia de establecimientos aptos 

para la realización de reuniones comunitarias, el suministro alimenticio y, la salud.  Los 

componentes señalados son los siguientes: 

1) Colegios 

2) Multicanchas 

3) Sedes sociales 

4) Supermercados 

5) Hospital-Centro médico 
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1.- El Rol de la Vivienda en la Sociedad  

1.1.- La Vivienda como Necesidad Social 

“La vivienda es, en primer lugar, el espacio de la familia en que se desarrolla su vida 

privada, dando armazón al ambiente más apropiado para que en ella se realicen las 

actividades más elementales que constituyen el hecho de vivir en comunidad” (Cortés, 

1995). 

“La Vivienda es un “bien necesario” porque sin ella resulta imposible cumplir con todo 

un conjunto de requisitos sociales, a través de los cuales se plasman y desarrollan los 

procesos normales de socialización y normalización en el seno de cada sociedad.” 

(Cortés, 1995).  

Existe un grupo de necesidades que fueron seleccionadas en un análisis de 

descomposición por Mac Donald (1985), como atributos básicos que deben ser 

satisfechos por la vivienda; ellas son: protección ambiental, saneamiento y confort, 

independencia habitacional, estabilidad residencial y entorno adecuado.  

La vivienda además, junto con ser una realidad física y espacial, es también un 

fenómeno social complejo que incluye aspectos relacionados con las visiones de la 

vivienda como un bien  necesario, como una mercancía, como patrimonio e inversión 

económica y como un lugar para vivir en sociedad.(Cortés, 1995).  

Greene (1993) sostiene que la vivienda como cobijo, es capaz de satisfacer una 

necesidad básica de sobrevivencia del individuo al protegerlo de la intemperie y que el 

hombre como ser social en general habita en grupos, planteando también que la 

unidad básica de este grupo doméstico constituye un hogar, el cual posee 

connotaciones mucho más profundas que únicamente el acto de compartir cobijo. 

Sepúlveda (2000), por su parte, plantea que la noción de vivienda está relacionada 

normalmente con el sentido de casa-habitación donde reside una o más familias, con 

una clara connotación material; también señala a la vivienda no solo como el mero 
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objeto físico, sino que como un sistema, o sea, un complejo conjunto interrelacionado 

de componentes físicos (terreno, infraestructura, techo, equipamiento), que se 

constituye en el ambiente en el cual el hombre, a través de sistemas sociales, tales 

como la familia, el vecindario y la comunidad, es capaz de interactuar. 

Cortés (1995) señala que, en el caso específico de las sociedades occidentales, la 

vivienda es considerada como un bien necesario porque constituye el espacio en 

donde se crea y se desarrolla la familia, que es una de las estructuras elementales de 

estas sociedades. Pero también, la vivienda posee otras funciones fundamentales que 

facilitan que cada persona pueda cumplir con algunas exigencias sociales relevantes 

como son, por ejemplo, el poseer un domicilio para estar localizado, un lugar para 

descansar, en donde refugiarse para tener protección y en donde guardar las 

pertenencias, entre otras. El autor antes mencionado señala, al mismo tiempo que, 

como espacio de residencia, la inserción social de la vivienda es producida mediante 

un conjunto de líneas de fuerzas: 

a) La vivienda es un producto construido y edificado por la sociedad y por eso se 

inserta dentro de ella. 

b) La vivienda se convierte en el escenario de la vida familiar, formando parte de un 

sistema de relaciones con la sociedad. Así es como se construye el doble plano 

(privado-colectivo) fundamental para entender la estructura de la vida cotidiana actual. 

c) La vivienda constituye uno de los espacios preferentes en los que se desarrollan 

procesos variados de socialización, que hacen que cada persona aprenda y adquiera 

experiencia sobre lo que significa vivir en sociedad, respetando los valores y 

costumbres que dominan en su entorno cultural y social. 

d) La vivienda se inserta como una fundamental unidad económica, como espacio de 

consumo. 

e) La vivienda se considera como lugar en el que se ejecutan los roles familiares 

básicos de padre, de madre y de hijo. 
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“La “cultura de la vivienda” podría ser entendida como el conjunto de significados y 

símbolos compartidos, a través de los cuales se interpreta y vive, situando al individuo 

y al grupo social en esa realidad espacial. También formaría parte de esta “cultura” el 

conjunto de costumbres y rituales que se desarrollan en su seno y constituyen una 

parte fundamental de la vida cotidiana de los sujetos” (Cortés, 1995). 

 

1.2.- La Vivienda como Derecho 

“Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida que pueda asegurar su salud, su 

bienestar y el de su familia, especialmente en lo que dice relación con la alimentación, 

el vestido, la vivienda, los cuidados de la salud, así como todos los servicios sociales 

necesarios: ellos tienen derecho a la seguridad social en los casos de cesantía, de 

enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez y en todos los otros casos de pérdida de 

los medios de subsistencia, a consecuencia de circunstancias independientes de su 

voluntad” (Naciones Unidas, 1948).  

Según Martínez (2001), en el contexto establecido por las Naciones Unidas, es deber 

de la sociedad la de establecer las condiciones necesarias para que se cumplan de 

forma adecuada estos principios, que en el caso de la vivienda de interés social sería 

una habitabilidad apropiada a cada caso y, claro está, viviendas para todos. 

Cortés (1995), indica que la naturaleza de la vivienda como “bien necesario” está 

reforzada por su reconocimiento como uno de los derechos humanos fundamentales 

por todos los países.  

Pero el derecho a la vivienda nunca fue interpretado por el derecho internacional como 

una obligación de parte de los Estados de proveer viviendas gratuitamente para todos 

los que lo soliciten, sino como el compromiso de asegurar que todos tengan acceso a 

los recursos para vivir en un lugar adecuado resguardando su salud, bienestar y 

seguridad mediante todos los medios disponibles (Ferreira et al, 2008). 
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Merton (1963), ha manifestado que es la promoción del bienestar general el propósito 

implícito en toda legislación de la vivienda, expresado en términos de salud física, 

eficiencia social y cívica, defensa nacional, protección de la familia, mantenimiento de 

la prosperidad comercial y empleo pleno, el cumplimiento de ideas sociales como la 

“igualdad de oportunidades” o la “igualdad de derechos”. 

Cortés (1995), menciona, de forma general, tres maneras de acceso a la vivienda en la 

sociedad actual: 

La autoconstrucción. En sociedades rurales es una alternativa extendida. Necesita 

de algún profesional de la construcción que cuente con el reconocimiento de la 

comunidad vecinal para que sea él quien dirija la participación de la familia y de otros 

vecinos. Esta práctica es, en la actualidad, utilizada por sectores sociales que quedan 

marginados de los mecanismos públicos y privados de provisión de viviendas y, 

aunque esta alternativa suele contraponerse con los sistemas de construcción oficiales, 

que intentan hacerla inviable en aquellos países en los que dominan los mecanismos 

de mercado, ha sido planteada como alternativa al mercado. La nueva vivienda es 

construida en terrenos de propiedad de la familia, por lo que es común que la nueva 

residencia sea más bien un añadido a la principal en la que continúa viviendo el núcleo 

de la familia que dio origen a un nuevo hogar. 

La cesión. Es el mecanismo mediante el cual alguien traspasa a otras personas una 

vivienda de su propiedad con el fin de que pueda ser usada como alojamiento. Son 

varias las formas de cesión, como la producida por  traspaso de la vivienda a alguien 

de su propia familia  que no es propietario (cesión familiar), el derecho a la subrogación 

producido en contratos de alquiler en donde se conserva el derecho de vivir en la 

vivienda alquilada;  la cesión de la vivienda o partes de ella realizado para personas 

que trabajan para sus propietarios, o la usada por ciertas empresas a sus empleados 

para así producir movilidad laboral en sus trabajadores, como lo que ocurre con 

algunos trabajadores agrícolas eventuales dedicados a la recolección de frutales, por 

ejemplo. 
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El mercado. El proceso de promoción, construcción y venta de la vivienda origina el 

“mercado de viviendas nuevas”, y en este caso los componentes que participan 

habitualmente son: 

- La propiedad del suelo. A cargo de personas físicas y entidades privadas o 

públicas. 

- Los promotores: Son entidades privadas, pero también pueden ser personas 

físicas o cooperativas 

- Los constructores: Por lo general son entidades especializadas en las 

actividades constructivas, apoyadas por variados profesionales y trabajadores 

especializados. 

- Los financieros: Su participación puede acontecer en distintas etapas del 

proceso, desde la financiación a los promotores y constructores, hasta la 

realizada por el futuro usuario-comprador de la vivienda. 

- Las instituciones públicas. Participan gracias a que en el desarrollo de la 

operación constructora de las viviendas, existe un conjunto de normas de la 

legislación que deben ser cumplidas y respetadas. Además, las propias 

administraciones pueden operar como agentes promotores y financieros. 

- Los usuarios o compradores de las viviendas: Es común que los usuarios sean 

personas físicas que recurran al mercado de la vivienda para comprarlas. 

 

 

2.- Pobreza y Vivienda  

 

La pobreza es una situación en la cual el individuo no se encuentra en condiciones de 

satisfacer sus necesidades vitales, no solamente en términos de sobrevivencia física 

(alimentación, salud, vivienda), sino también en términos de su desarrollo como 

persona: inserción social, política, identidad, sentido de pertenencia, acceso a la 

formación y a la información, etc. El predominio de políticas asistenciales en materia 

social que han prevalecido de tiempo atrás en las estrategias de combate a la pobreza, 

se pueden explicar en gran medida por la incomprensión de esta complejidad del 
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problema traducido en medidas que apuntaban a resolver transitoriamente condiciones 

de supervivencia física, sin contribuir a sacudir los obstáculos que impiden el desarrollo 

integral de las personas (Corredor, 1999). 

 

El problema de la vivienda social resulta esencialmente de la pobreza del país y esto 

ha influido  en que cada gobierno haya ido buscando diversas soluciones a la pobreza 

y al déficit habitacional, a pesar de numerosos problemas nacionales, (Martinez, 2001). 

Vallejo (1999), señala que la pobreza afecta directamente al individuo en su derecho 

fundamental: el actuar como persona. La pobreza es, entonces, un problema de 

justicia, porque les resta a las personas las condiciones a las que tienen derecho por el 

hecho mismo de ser, y vulnera su propia integridad. 

 

“El problema de la vivienda es un problema de pobreza. Su significado simbólico y 

funcional varía de acuerdo al contexto regional y países de que se trate, por lo tanto, la 

perspectiva más adecuada es comprender la política habitacional desde un enfoque 

socio-cultural ya que no se puede separar la pobreza del contexto social, político y 

económico donde se produce” (Tapia, 2002). 

 

El problema habitacional es una situación compleja configurada por un determinado 

nivel de pobreza, en el que las condiciones deficitarias de la vivienda, o su ausencia, 

se interrelacionan con otras dimensiones también deficitarias de la vida personal, 

familiar y socio-política del sujeto (Peyloubet y Martinez,  2002).  

"

Corredor (1999), señala que las dotaciones iniciales de las personas están 

determinadas por las condiciones socioeconómicas que poseen, por lo tanto, si se 

tiene un ingreso adecuado, entonces se podrá acceder a ellas. De estas dotaciones 

iniciales se pueden distinguir dos grupos:  

"

Los bienes y servicios mercantiles: Alimentación, vestuario, vivienda, salud, transporte 

y recreación.  
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Los bienes y servicios no mercantiles o intangibles: Están más referidos al ámbito de lo 

público, y por eso tienen que ser una construcción social que escapa al ámbito 

meramente individual. Algunos ejemplos son el sentido de pertenencia, la justicia, el 

reconocimiento social y el medio ambiente (Corredor ,1999). 

 

Vallejo afirma que las condiciones básicas que alguien necesita para actuar en su 

realización como persona, aunque esencialmente individuales, no dependen del 

individuo como tal, sino más bien del funcionamiento general del sistema económico, 

político y social y de su estructura y dinámica, y que la pobreza no es solo problema de 

justicia que afecta a los individuos, sino también  un problema de eficiencia que 

deteriora a toda la sociedad, al evitar que esos individuos, de acuerdo a su potencial 

como persona, intervengan en la vida económica y social de la comunidad, región o 

país, lo cual  representa un costo social inmenso (Vallejo, 1999). 

Abordar el problema de la pobreza implica el combatir la privación y  las carencias, de 

manera que se protejan unas condiciones básicas para que a todas las personas les 

sea posible desempeñar y ampliar sus capacidades, para poder influenciar sobre las 

dotaciones iniciales y educar para el ejercicio de los derechos y así lograr un aumento 

en calidad de vida  (Corredor, 1999). 

“El enfoque integral de la extrema pobreza no atiende únicamente al problema de 

carencia habitacional, sino que apunta también a generar condiciones que permitan la 

incorporación o integración de las familias  carenciadas a la sociedad. Para ellos es 

importante una gestión de carácter local en donde los municipios son los principales 

impulsores de la movilidad social, considerando que, junto con la provisión de 

viviendas y ambientes de calidad física y estética, existe una intervención de personal 

municipal para contribuir al logro de las condiciones anteriormente señaladas” 

(Haramoto, 1999). 

En general, las principales políticas sociales de los gobiernos para reducir la pobreza 

apuntan a resolver una trilogía de necesidades básicas: salud, educación y vivienda, 

aglutinando la mayor parte del gasto fiscal especialmente en los países en desarrollo, 
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donde estas necesidades están menos cubiertas. En vivienda, el déficit en términos 

cuantitativos y cualitativos expresa un desequilibrio entre el incremento de la población 

y el nivel de construcción y reparación de viviendas, dando origen a los problemas de 

allegamiento y hacinamiento habitacional que caracteriza a las sociedades más 

pobres. 

En las últimas décadas ha surgido el concepto de Desarrollo Local como una Política 

de Estado, cuya cobertura administrativa estaría dada por la instancia municipal, 

reconociendo las especificidades locales para impulsar un proyecto común de 

desarrollo de carácter más integral que sectorial -como es el caso de la vivienda- y 

donde el Municipio se constituye en el principal actor para impulsar y encauzar el 

proceso de desarrollo en términos de gestión territorial. (Gallichio, 2006, citado por 

Pino, 2011). 
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CAPÍTULO III  

ANTECEDENTES SECTORIALES  

DE LA VIVIENDA SOCIAL EN CHILE 

 

"
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1.- Las Políticas de Vivienda Social (1990-2010) 

“Vivienda social es aquella destinada a atender las necesidades habitacionales de los 

grupos sociales que debido a su falta de recursos no pueden alcanzarla directamente.” 

(Valdés, 1993:133)  Sin embargo, según este autor, vivienda social involucra aspectos 

más amplios que la mera materialidad del producto vivienda, cuyo concepto genérico 

está referido a la amplia gama de instancias de estudio, de legislación, de formulación 

de políticas, de distribución de recursos, de definiciones técnicas, etc., que conforman 

la acción promovida por el Estado con el fin de impulsar programas habitacionales, 

tanto en cantidad y calidad requeridas. 

La vivienda social está situada entre dos mundos: el privado y el público según lo 

señalado por Castillo e Hidalgo (2007). En el primero, las personas desarrollan su 

propia vida, habitan el espacio y con ello estampan un carácter único y personal. Sus 

sueños y anhelos se expresan muchas veces al momento de adquirir la propiedad de 

la vivienda. En el segundo, la vivienda pasa a formar parte de un sistema mayor, el 

territorio donde está emplazada. En el ámbito urbano, la vivienda configura el espacio 

residencial, no solamente compuesto por las unidades residenciales, sino que también 

por personas y grupos de personas, con su heterogeneidad social y cultural y con sus 

necesidades de bienes y servicios, los que deben ofrecerse de forma adecuada para 

que se produzca en propiedad el hecho urbano.  

De acuerdo a lo planteado por Sepúlveda (2000), la idea de políticas sociales 

corresponde tanto al conjunto de principios y enunciados de objetivos, como a la 

formulación de contenidos que entrañan responsabilidades de distintos actores; estos 

principios se encuentran contemplados en las políticas globales del gobierno en una 

coyuntura determinada (con toda la connotación ideológica implícita). Este mismo autor 

señala que es a través de un conjunto de programas la forma en que se pone en 

práctica una política habitacional y define a éstas como  “secuencias y precedencias de 

acciones y flujos de recursos en función de objetivos y metas claramente definidos en 

un determinado tiempo y espacio”.  
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La política habitacional chilena considera tres componentes: el ahorro, el subsidio 

estatal a la demanda y el crédito hipotecario. Las proporciones entre ellas cambian de 

acuerdo a los grupos objetivo que atiende a los sectores más carenciados, suprimiendo 

el Crédito y admitiendo a las familias que poseen  poca capacidad de endeudamiento. 

A pesar de esta limitación, se considera que al no existir una obligación de pago se 

dispone de los recursos para ser empleados en la terminación de la vivienda (Aguirre 

et al, 2007). 

El Subsidio Habitacional Directo es, en términos generales, realizado de manera 

explícita, no reembolsable, entregado por el Estado a las familias que cumplen con 

requisitos determinados previamente para proporcionarles una capacidad de compra 

superior a la que sus ingresos les permiten. Se trata de un subsidio a la demanda y no 

a la oferta, cuyos principios son la subsidiariedad del Estado, la focalización del gasto 

social, la progresividad y el fomento del ahorro. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

proporciona los subsidios habitacionales con fondos del presupuesto público. La 

entrega de subsidios directos puede adoptar dos modalidades: la privada o  la estatal. 

La modalidad privada consiste en un certificado endosable, que es entregado al  

beneficiario para poder pagar parte de la vivienda que él eligió, y que es cobrado 

posteriormente en el MINVU por el vendedor. La modalidad estatal es utilizada 

exclusivamente para las viviendas de menor valor, el MINVU efectúa una licitación para 

la construcción de este tipo de viviendas y aplica el subsidio en forma directa, el cual 

es informado de manera exclusiva a las personas que serán beneficiadas (Gonzales, 

2002). 

La política habitacional chilena surge en 1979 con el sistema el subsidio a la demanda  

como instrumento principal. Dicho modelo se basa en la asignación de una bonificación 

por parte del Estado que iría en relación al valor de la obra, al monto de lo ahorrado 

previamente por los postulantes y a sus condiciones socioeconómicas. Considerando 

estos parámetros, el Estado otorgaría un crédito en condiciones especiales a través de 

las respectivas instituciones financieras, permitiendo complementar la diferencia entre 

el ahorro y el costo de la vivienda descontando el subsidio (Casgrain, 2010). El sistema 

de subsidios habitacionales directos aplicado en Chile como parte fundamental de la 



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

29"
"

política habitacional inserta en el modelo de economía de libre mercado, ha permitido 

llegar en forma efectiva a la población que se desea beneficiar a través del 

financiamiento focalizado (no indiscriminado) de forma transparente y medible tanto 

para el Estado, que puede saber a quién y con cuánto se está beneficiando, como para 

los beneficiarios, que pueden conocer cuánto están recibiendo. El sistema de subsidios 

tampoco genera distorsiones en el sistema financiero, como las tasas de interés 

subsidiadas, ni tampoco margina del mercado habitacional al sector privado, puesto 

que por el contrario, lo seduce al convertir en efectiva la demanda potencial (Gonzales, 

2002). 

El subsidio habitacional se justificaría tanto en el plano de la eficacia económica como 

en el plano de la equidad, ya que en primer lugar, la ayuda financiera demandada 

limitará la ayuda fiscal de programas habitacionales porque el beneficiario participa por 

la vía de su hipoteca en la inversión. En segundo lugar, la subvención tendrá un efecto 

redistributivo en la medida en que el valor del bono disminuye si aquél de la vivienda 

aumenta. Finalmente, el beneficiario podría elegir, en teoría,  con libertad la casa que 

se adapte mejor a sus necesidades (Azocar, 2006).  

“La política habitacional en Chile sufre de desequilibrio entre las múltiples facetas de la 

demanda y una oferta desvinculada del concepto de desarrollo local y de los procesos 

dinámicos de desarrollo urbano. Este desequilibrio que se profundiza desde un énfasis 

sectorial impidiendo el enlace en la diversidad territorial, regional y local, ha conducido 

a situaciones de segregación, aumentadas por la inequidad en la distribución de los 

ingresos” (Crespo et al, 2000). 

Los efectos de la política de la vivienda social y la planificación se extienden asimismo 

a la esfera de la organización social y las relaciones humanas a nivel comunal, según 

lo manifestado por Merton (1963).  
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2.- La Vivienda Social al enfrentar el Siglo XXI 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en Chile, fue creado en 1965 para 

consolidar varias instituciones y departamentos relacionados con vivienda y servicios 

urbanos. La creación de este Ministerio inició al Estado como primer proveedor de 

vivienda con el objetivo de disminuir el déficit de construcción fabricando unidades de 

vivienda; asimismo, le otorgó una función mayor en materia de política sobre vivienda. 

Ello condujo a la escasez de planificación formal y de infraestructura y concentraciones 

de viviendas de calidad deficiente en sus estructuras por falta de materiales de 

construcción (Díaz, 2008). 

Hidalgo (2005), señala que en Chile se desarrolló una gran reforma a la política de 

viviendas sociales durante la dictadura militar (1978). Esta reforma estuvo basada en el 

traspaso de la función productora del Estado hacia el sector privado. De esta forma, el 

Estado solamente mantenía la función de proveedor. Este sistema se transformó en un 

mecanismo capaz de introducir subsidios a la demanda y una plena orientación al 

mercado y con ello se buscaba aumentar la eficiencia y la calidad de las viviendas. 

Acciones relevantes fueron ejecutadas en el campo de los programas de vivienda 

durante los años noventa, donde por una parte, se extienden en el tiempo aquellas 

alternativas heredadas del gobierno militar, y por otra, se formulan una serie de nuevos 

programas que dinamizan y refrescan novedosos desafíos en la gestión de las políticas 

habitacionales, las cuales mayoritariamente se relacionan con el aumento significativo 

de las soluciones otorgadas. 

Hidalgo (2005), señala también que los planes de vivienda constituyen uno de los ejes 

principales de las políticas sociales de los gobiernos de la Concertación de Partidos por 

la Democracia. En el área de las políticas sociales, adoptaron desde el principio la 

filosofía de dar apoyo a la provisión de herramientas a los grupos más pobres y 

vulnerables, para que fuese su esfuerzo propio lo que les permitiera aumentar su 

calidad de vida.  
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Sepúlveda (2000), manifiesta que de esta forma se logró consolidar el modelo que 

surgió durante el período militar, adicionándosele mecanismos que perfeccionaron la 

acción social, con un aumento en la producción habitacional, con programas que 

persiguieron sumar la participación del habitante y a la vez  perfeccionar la focalización 

de los programas habitacionales dirigidos a los más carentes.  

Un aspecto importante en la agenda social durante los gobiernos de la Concertación ha 

sido la política de vivienda. Prueba de ello es que a partir de 1990 se ha reducido 

considerablemente el déficit habitacional que se venía  arrastrando desde varias 

décadas a consecuencia de la escasa inversión realizada en este sector por parte de la 

administración anterior a este período. Este logro ha sido el resultado de la 

incorporación del sector privado en la producción, como asimismo de la concentración 

y focalización del Estado en su rol proveedor que ha aumentado el presupuesto en 

esta área a través de un sistema múltiple de acceso a la vivienda, permitiendo que un 

gran número de familias de escasos recursos hayan podido obtener una solución 

habitacional (Puelles, 2006). 

Hidalgo (2005), ha manifestado que, si bien la Concertación no realizó un 

cuestionamiento de los logros económicos de la estabilidad financiera acontecidos 

durante los últimos años del gobierno militar, si se propuso que las políticas sociales 

tuvieran un nuevo enfoque, para lo cual se intentó dar un nuevo impulso a través de la 

ejecución de nuevos programas y de la revisión de aquellos que venían siendo 

aplicados anteriormente, de manera de hacerlos coherentes con la idea de 

compatibilizar el desarrollo basado en la estrategia del libre mercado, que fue impuesto 

por el gobierno castrense, con la mejoría de los niveles de calidad de vida y de la 

distribución del ingreso de la población más necesitada del país. Debido a eso 

surgieron los siguientes objetivos básicos generales en materia de vivienda: 

- Congelar el déficit cuantitativo existente. 

- Avanzar en el mejoramiento de la calidad del parque habitacional. 

- Aumentar los recursos orientados a entregar soluciones habitacionales para las 

familias más pobres.  
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En los años noventa se pretende incorporar otras formas de concebir las soluciones en 

el campo del planeamiento territorial: nuevos conceptos como los de participación, 

asentamientos humanos, medio ambiente, desarrollo sustentable y ordenamiento del 

territorio, se convierten en verdaderos paradigmas sobre los cuales giran las 

propuestas que se realizan en este campo y en utopías que las propias características 

del modelo de desarrollo económico (que privilegia el accionar de los agentes 

inmobiliarios por sobre las prerrogativas públicas en materia de planificación territorial) 

son difíciles de alcanzar. Sin embargo, siempre se estuvo consciente de eso y se 

fomentaron instancias de discusión.  

Hidalgo (2005), señala también que los gobiernos de la Concertación persiguieron dar 

prioridad en sus acciones a las familias de más bajos ingresos, a fin de tratar de reducir 

el déficit acumulado durante los años setenta y ochenta. Fue así como se ampliaron las 

alternativas de autoconstrucción y se innovó en las modalidades de postulación al 

Programa de Vivienda Básica, que empieza a considerar a algunos colectivos de 

población que antes no estaban incluidos. Las modificaciones realizadas a esta última 

modalidad pueden resumirse en los puntos siguientes: 

- Permitir la postulación colectiva. 

- Disminuir la incidencia de los subsidios a sectores medios de mayor ingreso 

comparativo. 

- Introducir líneas destinadas a sectores vulnerables, tales como jefatura de 

hogar femenina, adulto mayor y discapacitados. 

- Incentivar la renovación urbana. 

A comienzos de los 2000, “los peores rasgos de esta concepción se solapan y 

potencian con el surgimiento, desarrollo e imposición del modelo social, político y 

económico neoliberal. De este modo, la producción de vivienda social se transforma 

sustancialmente en una cuestión totalmente sujeta a las leyes del mercado y de los 

intereses que lo asignan” (Buthet et al, 2008). 
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“La producción de la “vivienda social”, especialmente destinada a los sectores más 

pobres y marginados ahora se transforma en oferta de vivienda social producida por la 

dupla Estado-Mercado, en áreas periféricas de las ciudades y más o menos 

subsidiadas. Este modelo de políticas ahora no se corresponde ya, ni siquiera con los 

conceptos de necesidades de la población, sino principalmente con necesidades del 

sistema en sí y de sus impulsores-beneficiarios” (Buthet et al, 2008). 

En términos generales, la política de vivienda social de la última década del siglo XX ha 

continuado con las propuestas básicas que se establecieron durante el gobierno militar. 

Sin embargo, se ha dado un especial impulso a la construcción de viviendas sociales 

de tipo básico, con la esperanza de superar definitivamente el déficit habitacional de 

los sectores pobres la sociedad (Hidalgo, 2005). 

 

3.- Las Políticas de Vivienda Social en los Gobiernos de la Concertación 

3.1.- Período 1990-1994: Presidente Patricio Aylwin 

Hidalgo (2005), plantea que el advenimiento de la democracia en 1990, trajo consigo 

una nueva línea de acción en las materias de políticas sociales a través de una serie 

de innovaciones como la creación de nuevos planes y programas y la revisión de las 

iniciativas comenzadas durante el régimen militar, de manera de aumentar la cobertura 

y dirigirla a los grupos que con más urgencia lo requerían. De esta forma, se buscaba 

dar apoyo a la provisión de herramientas para que, con su propio esfuerzo, los grupos 

más pobres y vulnerables  fueran alcanzando mejores niveles de calidad de vida 

La propuesta programática del equipo político-técnico de Partidos por la Democracia a 

comienzos de los años noventa, consideró tres ideas matrices de gestión del sector de 

vivienda que surgieron del diagnóstico del déficit habitacional y urbano (Mc Donald, 

1992): 

- Más viviendas para los más pobres y allegados 
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- Mejores barrios y ciudades 

- Diseño y ejecución participativa de los programas habitacionales  

En este período hubo especial preocupación por adaptar los instrumentos a los 

objetivos democráticos (estrategia de desarrollo de crecimiento con equidad) y 

acentuar los programas dirigidos a los sectores de menores ingresos. Los principios 

generales que se dio el Ministerio para orientar dicha tarea fueron: 

- Mejoramiento de la distribución del ingreso, favoreciendo los programas 

dirigidos a los sectores más postergados, sin descuidar políticas para sectores 

medios. 

- La progresividad, que significaba contemplar mayores subsidios para las 

soluciones de menor costo unitario y mayor focalización de la pobreza. 

- La regionalización, referida a delegar a las autoridades regionales las opciones 

de desarrollo de los programas habitacionales. 

- La ponderación de factores socio-económicos y habitacionales en la entrega de 

soluciones, premiando la focalización y los esfuerzos de organización de los 

postulantes. 

- La libre asociación, referida a la creación de modalidades de postulación 

colectiva. 

- La participación referida a una política de puertas abiertas con las 

organizaciones del sector privado, organizaciones sociales y ONG (Organismos 

No Gubernamentales). 

- La integración urbana, esto es, la búsqueda de mecanismos de recuperación de 

sectores deprimidos y la incorporación de los beneficiarios de los programas 

habitacionales a la red de servicios sociales urbanos.  

- El aumento la producción de soluciones habitacionales, con la participación de 

una gran diversidad de agentes sociales, financieros, técnicos y profesionales, 

a fin de congelar el déficit habitacional, teniendo en cuenta que los recursos 

económicos que el país podía destinar a vivienda no debían hacerse a costa de 

metas globales de desarrollo (Sepúlveda, 2000).  
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Otro principio fundamental fue pasar de una cartera ejecutora a facilitadora de 

procesos (MINVU, 1991). 

Los principios generales en los que se sustentó la política habitacional, en este período 

se pueden resumir en los siguientes (Sepúlveda, 2000): 

- Focalización de los recursos. 

- Consideración de la gran diversidad geográfica, climática, cultural. etc. 

- Superación de los criterios de selección de los beneficiarios. 

- Fomento de la libre asociación.  

- Fomento de acciones habitacionales basadas en criterios de solidaridad, justicia 

y equidad como eje central. 

- La participación de los diversos agentes involucrados. 

La participación se articuló mediante tres ejes, que son el diálogo social, la 

transparencia en los procedimientos y el establecimiento de causes institucionales que 

reciban las demandas. 

El Programa Especial de Viviendas surgido a mediados de los años ochenta, se 

transforma ahora en el Programa Especial para Trabajadores (PET), que pasó a formar 

parte del paquete de soluciones otorgadas por el programa de Vivienda Básica, 

persiguiendo dirigir el aporte de las empresas al ahorro para la vivienda de sus 

trabajadores, extendiendo la atención a otros grupos organizados por entidades 

públicas o privadas, llamadas Entidades Organizadoras. La mencionada modalidad de 

vivienda social, podría considerarse como una solución ubicada  entre aquellas 

alternativas mínimas, como la Vivienda Básica Progresiva, y las opciones superiores 

subsidiadas por el Estado.  

Según Hidalgo (2005), la creación del programa que permitía enfrentar el gran déficit 

habitacional del grupo más necesitado del país, el Programa de Vivienda Progresiva 

(PVP), fue muy representativo de cómo el primer gobierno de la Concertación enfocó el 

programa habitacional, ya que el PVP, creando en 1990, está inserto dentro de las 
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nuevas modalidades de vivienda social que busca estimular la edificación de la unidad 

sanitaria y de la vivienda definitiva. El propio necesitado de vivienda es involucrado en 

la solución de su carencia habitacional, siendo el Estado quien desempeña el papel de 

tratar de potenciar la autoconstrucción dirigida como una alternativa.  

“Si bien el programa tuvo una escala menor a la prevista y hubo importantes problemas 

de oferta y demanda, su focalización en los sectores pobres fue muy buena y sirvió 

como un gran laboratorio de ensayo para el desarrollo de programas habitacionales 

participativos y la segunda etapa del PVP vino a constituirse en los hechos en un 

nuevo programa de mejoramiento habitacional” (Cortinez, 1994).  

En resumen, la política habitacional elaborada por la Concertación para el período 

1990-1994, se orientó a focalizar los recursos hacia los sectores más pobres, y con el  

fin de producir una neutralización del explosivo déficit habitacional se fijó un número 

mínimo de viviendas, además de identificar a los grupos vulnerables. Al mismo tiempo, 

se consolidaron los caminos políticos e institucionales para garantizar la participación 

de los pobladores en los sistemas de postulación.  

3.2.- Período 1994-2000: Presidente Eduardo Frei 

Con posterioridad, cuando llegó el período del segundo gobierno de la Concertación, 

sus objetivos estratégicos fueron estructurados de acuerdo a la estabilidad de la reglas 

del juego y a las características del desempeño económico manifestado durante el 

primer quinquenio de los años noventa, como también a la estabilidad social y a la 

confianza en las políticas públicas en materia urbana y habitacional, y a la cooperación 

alcanzada en el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Fue dentro de 

este contexto en el que el MINVU trabajó para seguir mejorando la política 

habitacional, aumentando su funcionalidad para hacerla coherente tanto con los 

objetivos de equidad, como con la sólida dinámica económica manifestada en Chile 

(Arriagada et al, 2004)). 
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En este período destacan las innovaciones y el perfeccionamiento de la red de 

programas ministeriales. Por tal motivo, las modalidades de postulación y asignación 

de naturaleza asociativa se vieron privilegiadas, al mismo tiempo se amplió la oferta 

programática a través del mecanismo Leasing, se hizo mayor la calidad urbanística de 

los conjuntos y se generó una oferta nueva de programas urbanos, incorporando ahora 

la noción de megaproyectos urbanos que orientasen la acción habitacional.  

Los principios en los cuales se sustentaba la política ministerial durante este segundo 

gobierno de la Concertación, fueron los siguientes:  

- El ciudadano como centro de las políticas. 

- La equidad y solidaridad como sentido de participación ciudadana. 

- La búsqueda de ciudades sustentables. 

- La consolidación de políticas integrales. 

- La promoción de un Estado activo, regulador, subsidiario y facilitador. 

- La búsqueda de mercados urbanos eficientes (explicitando subsidios y costos). 

- La consolidación de variedades participativas de hacer ciudad  

La ampliación del subsidio a la demanda, desarrollando la orientación social hacia 

sectores de menores ingresos debido al esquema bajo el cual operaba, así como la 

conformación de una red de programas de vivienda y desarrollo urbano capaz de cubrir 

distintos segmentos y manifestaciones de las necesidades, fueron importantes cambios 

del modelo de gestión realizados en esta década (Arriagada et al, 2004). 

La masividad de la acción estatal fue característica de la administración de Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle, así como la mayor inserción urbana de los programas habitacionales y 

la diversificación de las formas de financiamiento de la vivienda.  

Durante la última década del siglo XX fueron alcanzadas metas importantes en el país: 

disminución del déficit habitacional, aumento de la calidad y estándares de las 

viviendas y loteos de la diversificación de programas, pero se detecta que permanecen 

las limitaciones de la focalización de los programas en los sectores pobres y que el 
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sistema de producción masiva SERVIU generó crisis en la calidad de las 

construcciones. (Arriagada y Moreno 2006). 

3.3.- Período 2000-2006: Presidente Ricardo Lagos  

La política de vivienda del tercer gobierno de la Concertación del presidente Ricardo 

Lagos Escobar, señala que se debía trabajar para lograr crecimiento económico y 

modernización, pero al mismo tiempo hacer de Chile un país más igualitario, más 

solidario, con más igualdad de oportunidades y con mejores redes de protección social. 

Para enfrentar este desafío, se requirió de políticas públicas orientadas de forma 

directa para posibilitar que el crecimiento llegara a todos los ciudadanos (Arriagada y 

Moreno, 2006). 

Entre los puntos más relevantes de considerar por el gobierno de Ricardo Lagos están: 

dirigir los recursos de vivienda a los sectores más pobres, rehabilitar los espacios 

públicos de valor patrimonial, progresar en la modernización de la gestión urbana a 

través de la transformación de instrumentos legales, normativos y de desarrollo de 

instrumentos de planificación territorial, y afianzar la asociación público-privada 

creando nuevas alternativas de inversión (Mensaje presidencial del 21 de mayo de 

2004). Además, fue planteada la necesidad de efectuar reformas habitacionales en tres 

sentidos: 

- Priorizar a las familias postulantes a un subsidio habitacional. 

- Focalizar los programas estatales hacia las familias de más escasos recursos, 

incentivando la solidaridad y ofreciendo nuevas y mejores alternativas. El 

principal eje orientador principal de la nueva política es la re-focalización del 

gasto en Vivienda Social hacia el 20% más pobre de la población. 

- Frenar la segregación de las ciudades, mediante la promoción del desarrollo de 

aquellos sectores de la ciudad que se encuentran deprimidos, estableciendo, 

con ese fin, “áreas de desarrollo prioritario”. (Azocar 2006). 
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La política de vivienda del programa de gobierno de Ricardo Lagos estaba centrada en 

el contexto de protección al medioambiente y la inclusión social. Los enunciados que 

encabezan esa política garantizan la proyección en el tiempo de los contenidos 

sustanciales de las medidas adoptadas por los dos anteriores Gobiernos Democráticos 

(<http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/6843/03SAam03de18.pdf?sequence=3 >). 

En el período que duró este gobierno, el Ministerio de Vivienda y urbanismo se propuso 

generar políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión de ciudad y el 

territorio, facilitando el desarrollo de ciudades eficientes, funcionales, equitativas e 

integradas socialmente, con viviendas capaces de adaptarse a la diversidad de la 

demanda, con barrios equipados y con espacios públicos capaces de generar 

posibilidades para desarrollar la cultura y el ejercicio de la democracia (Arriagada y 

Moreno, 2006). 

Cabe destacar que durante este período también se aplicó la implementación de 

programas complementarios o de consolidación legal y social a la entrega de 

viviendas, como por ejemplo el Programa de Mejoramiento de Barrios, Saneamiento de 

Títulos y Formación para la vida en comunidad (Azocar 2006). 

En este contexto, los objetivos estratégicos del MINVU durante este período fueron:  

- Culminar el proceso de erradicación de las familias de los asentamientos 

involucrados en el Programa Chile Barrio. 

- Aminorar el déficit habitacional y focalizar la inversión preferentemente en los 

pobres. 

- Realizar una actualización de la legislación, de la normativa y los instrumentos 

de planificación territorial, a fin de modernizar la gestión de las ciudades. 

- Acrecentar la calidad de vida en las ciudades, favoreciendo la oferta de 

espacios públicos integrales y dando valor a las áreas patrimoniales (Arriagada 

y Moreno, 2006). 
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La nueva política habitacional recoge las fortalezas y las debilidades observadas 

durante lo  acontecido en los años noventa y lo utiliza para su mejoría; las nuevas 

políticas necesitaban hacer frente a los problemas de la segregación socioespacial de 

las ciudades y robustecer los grados de acceso de los pobres a servicios urbanos y 

adecuados niveles de calidad de vida. Con todo esto, la nueva política habitacional se 

planteó como objetivo continuar la disminución del déficit de viviendas, focalizando los 

recursos en los sectores más pobres y aportando al equilibrio socio-espacial y calidad 

del entorno urbano (Arriagada y Moreno 2006). 

Además, se realiza un rediseño de los programas habitacionales, tanto de los que se 

orientan  a los grupos más carentes, como los que se dirigen a los sectores medios, 

tanto urbanos como rurales, para proporcionar soluciones más eficaces y eficientes a 

sus necesidades. Las innovaciones se concentran en tres áreas: 

- Fortalecer a los grupos familiares postulantes a los programas, por sobre las 

personas individuales 

- Dirigir las líneas de acción estatales a los sectores de menos recursos, 

otorgándoles nuevas y mejores alternativas. 

- Robustecer el desarrollo de áreas en las ciudades de carácter estratégico, en 

especial en sectores populares, continuando con el plan de renovación de los 

cascos antiguos deteriorados (Sepúlveda, 2000). 

3.4.- Período 2006-2010: Presidenta Michelle Bachelet 

El Gobierno de Michelle Bachelet buscó implementar una Política Habitacional que 

fuese capaz de incrementar la cobertura habitacional, dirigiendo su acción hacia las 

familias que vivían en condiciones de pobreza, pero dando énfasis en que las viviendas 

estuviesen dotadas de una mayor calidad. Para este fin se utilizarían mejores procesos 

de diseño y construcción de viviendas, garantizando el estándar y otorgando mayor 

dignidad a la vida de los pobladores. Al mismo tiempo se buscó la consolidación de la 

vida de barrio, a través de la promoción de la integración social y también entregando a 
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las familias necesitadas soluciones habitacionales que estuvieron insertas en barrios y 

ciudades (<http://www.serviumagallanes.cl/programas/nueva.html> 2010). 

En el programa de gobierno de Michelle Bachelet se planteó como necesidad que las 

políticas habitacionales y urbanas fomentasen tanto la integración como la reducción 

de las desigualdades, asegurando una mejor calidad de vida para los habitantes. Estas 

propuestas se hicieron prioritarias al momento de constatar que las políticas 

habitacionales no habían conseguido la integración social y habían permitido la 

existencia de la segregación residencial, a pesar de haber contribuido a que un número 

importante de familias tuviera acceso a su vivienda propia, elevando por lo tanto su 

calidad de vida (Garín et al, 2009). 

De acuerdo a los principales ejes planteados, la propuesta que abarcó el período entre 

los años 2007 y 2010, persiguió el incremento de soluciones habitacionales en el país, 

focalizadas en el Fondo Solidario de Vivienda (Título I y II) y el Subsidio Habitacional 

Rural. En forma conjunta, se pretendía una mejora en la calidad de las viviendas a 

través del incremento del subsidio en 50 UF promedio para así otorgar una mayor 

superficie construida; una cuidadosa evaluación de los proyectos; aplicación del 

programa de aseguramiento de la calidad (PAC) y, por último, la aplicación de una 

reglamentación para las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) 

(<http://www.serviumagallanes.cl/programas/nueva.html>2010). 

El gobierno de Michelle Bachelet reconoció que la producción masiva de viviendas 

económicas no era suficiente en términos de cohesión social y de seguridad 

ciudadana. El MINVU, después de haber aplicado 600.000 subsidios para viviendas de 

muy bajo costo, inició un plan de mejoramiento de barrios para reintervenir los mismos 

conjuntos de vivienda social y mejorarles el estándar. Con el programa “Quiero mi 

Barrio”, por primera vez en treinta años, el gobierno coloca el tema urbano desde una 

perspectiva diferente de los intereses inmobiliarios (Sungrayes, 2009). 

También se buscó la integración mediante el incentivo a la vivienda usada; la 

promoción de la densificación predial; el impulso de la gestión pública; el proyecto de 
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ley de suelos e integración social (LGUC); los cambios de usos de suelo (OGUC) y el 

subsidio diferenciado a la localización. De esta manera, se deseaba beneficiar a los 

sectores de más bajos recursos, quienes se concentraban en los primeros dos quintiles 

de ingreso arrojados por la Ficha de Protección Social. Esta iniciativa favorece la 

ampliación en la superficie de las viviendas sociales, además de permitir la adquisición 

de la vivienda propia a la familias de sectores socioeconómicos medios 

(<http://www.serviumagallanes.cl/programas/nueva.html> 2010). 

Con la nueva política, las familias que viven en condiciones de pobreza podrían 

postular todos los meses del año a los Programas del Fondo Solidario y Subsidio 

Rural, y ya no sería necesario esperar por un llamado único, sino que la postulación  

tendría un carácter más regular. 

3.5.- Síntesis del enfoque a la problemática de Vivienda Social en los gobiernos 

         de la Concertación  

 

La democracia llegó en medio de un ambiente de  presión social producto de la 

demanda insatisfecha por vivienda acumulada durante el gobierno militar y en ese 

contexto, se inició un período de importantes logros transcurridos en la última década 

del siglo XX, logros que pueden resumirse en tres aspectos principales: 

En primer lugar, se incrementó significativamente la actividad, revirtiendo la tendencia 

histórica incremental del déficit habitacional. 

En segundo lugar, se realizó una revisión completa de los sistemas de postulación y 

selección de beneficiarios de los programas destinados a las familias de menores 

ingresos. Se dio importancia a la organización social a través de la incorporación de la 

postulación grupal. Al mismo tiempo, se implementó un sistema de acceso a la 

información para los postulantes y se rectificaron los indicadores de necesidad 

habitacional y su ponderación. Estos cambios contribuyeron a la legitimización del 

sistema y al abandono de otras alternativas de solución tradicionales, como habían 
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sido las invasiones de terrenos o tomas, las que solo se presentaron en situaciones 

específicas. 

El tercer logro está relacionado al fortalecimiento del sistema de financiamiento 

habitacional, el cual otorgó rentabilidad al ahorro de las familias (entre 1989 y 1999, el 

número de Cuentas de Ahorro para la vivienda se incrementó desde 443.000 a 

1.500.000,) y se incorporaron los instrumentos de financiamiento hipotecario para 

sectores de ingresos medios a las carteras de inversionistas institucionales. Este último 

logro es menos relevante desde el punto de vista de la vivienda para los pobres, (ya 

que no aporta al financiamiento directo de éstas), sin embargo, ayuda a reducir la 

competencia de los sectores medios por recursos para vivienda, y también incrementa 

el parque habitacional con unidades de mejor estándar. 

Algunas dificultades o distorsiones que surgen como efectos secundarios o colaterales 

de los éxitos mencionados en esta década de auge, se relacionan con la persistencia y 

masividad de una producción habitacional altamente focalizada, que se localiza según 

la evolución del mercado del suelo y se concentra en numerosos proyectos que no 

cuentan con una planificación de conjunto y que tiende a producir  desequilibrios 

urbanos importantes. Además, se produjo una alta concentración espacial de las 

viviendas sociales, lo que otorga mayor complejidad al fenómeno de la pobreza y se 

constituye en un obstáculo para superarla. 

La “Nueva Política Habitacional” produjo cambios introducidos a partir del año 2001. De 

esta manera, se buscó afrontar los problemas que los propios avances en focalización 

social y en construcción de viviendas sociales a gran escala provocaban. El tradicional 

modelo de producción habitacional, basado en una acción fundamentalmente sectorial, 

con soluciones  estandarizadas y masivas de vivienda nueva en zonas periféricas 

producía desequilibrios urbanos y sociales. A lo anterior, se sumó la constatación de 

las distorsiones provocadas por el sistema público de producción y de financiamiento 

de viviendas. 
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Entre los cambios más significativos en lo que respecta a la demanda habitacional de 

los quintiles de menores ingresos, están los siguientes: 

El fin a la función constructora de los SERVIU (o más bien, de su papel inmobiliario). 

Con la excepción de la Vivienda Social Dinámica Sin Deuda, los SERVIU dejan de 

contratar y asignar viviendas, enfocándose a la selección de beneficiarios y asignación 

de subsidios que son administrados por terceros (Organizadores de la demanda). 

Se puso término al crédito hipotecario para los beneficiarios de menores recursos 

(básicamente del primer quintil), a quienes se asigna la vivienda sin deuda. El resto 

debió endeudarse en el sistema financiero. 

Se creó el Fondo Solidario de Vivienda, programa en que se aplican los cambios 

señalados anteriormente. 

A través de programas que reforzaron la inserción de las familias en el nuevo barrio y 

en las organizaciones sociales de éste, se consiguió consolidar el criterio de vincular la 

acción en vivienda con otras iniciativas orientadas a un tratamiento más integral de la 

pobreza. Se facilitó el acceso se las familias a la red socio-asistencial, promoviendo el 

desarrollo de normas básicas de convivencia en comunidad y se proporcionó asesoría 

y capacitación en el mejoramiento y mantenimiento de las viviendas y los espacios 

comunes. 

La diversidad en la distribución territorial se reflejó en el hecho de favorecer la 

implantación en localidades semi rurales del Fondo Solidario de Vivienda, debido a la 

dificultad de acceso a suelo en las principales zonas urbanas. La necesidad de suelo 

urbano se había resuelto parcialmente a través de reservas de terreno de municipios y 

otras entidades organizadoras y también con recursos aportados por organismos 

solidarios (Casgrain, 2010). 
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1.- Ubicación Espacial de la Comuna y Ejes de Comunicación Vial 

La comuna de Casablanca está situada en la V región de Valparaíso, al sur de la 

Provincia de Valparaíso. Sus coordenadas geográficas son 33° 15’ latitud sur y 71° 30’ 

longitud  oeste. Su superficie es de 952,50 Km2, lo que la transforma en la comuna más 

extensa de la provincia, aunque también una de las menos pobladas, con 21.874 

habitantes según Censo de 2002 y una densidad aproximada de 22.96 habitantes por 

km2. Se ubica a una altitud promedio de 240 m.s.n.m., en los flancos occidentales de la 

Cordillera de la Costa. 

La comuna de Casablanca se divide administrativamente en los siguientes 13 distritos:   

Cuadro Nº 1: Distritos Administrativos y Superficie 

Distritos Superficie 

Casablanca 49,3 Km2 

Lo Orozco 76,4 Km2 

Lo Ovalle 90,0 Km2 

Pitama 61,7 Km2 

Quintay 68,0 Km2 

Tunquén 58,2 Km2 

Las Dichas 46,9 Km2 

Valle Hermoso 92,9 Km2 

Lagunillas 69,4 Km2 

Lo Orrego 81,6 Km2 

La Viñilla 100,2 Km2 

Tapihue 112,9 Km2 

Los Maitenes   45.0 Km2 

Total           952,5 Km2 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Entre las principales localidades rurales se pueden mencionar: Las Tablas, El Batro, 

Melosillas, Quepilcho, Paso Hondo, Lo Orozco, La Playa, Pitama, Las Dichas, Estero 

Las Dichas, Lo Vásquez, Rotunda, Lo Ovalle, El Carpintero, La Viñilla, Tapihue, 

Callejón Lo Barrera, Mundo Nuevo, Lagunillas, La Palmilla, Maitenes, Poza Oscura, 

Orrego Arriba, Orrego Abajo, San Jerónimo. 

La comuna de Casablanca limita con las comunas de Valparaíso y de Quilpué por el 

Norte, de Cartagena y de El Tabo por el Sur, de Curacaví y de María Pinto (ambas de 

la región Metropolitana) por el Este y, al Oeste, con las de Algarrobo y El Quisco, 

además de limitar con el Océano Pacífico. 

Las vías principales con que la comuna cuenta son la Ruta 68 CH, que la conecta con 

el Puerto de Valparaíso y con la capital Santiago, dividiendo a la comuna en sentido 

Norte-Sur, además de la ruta K-90 que vincula la ruta anterior con la costa en 

Algarrobo, desplazándose en sentido Este-Oeste. 

Las vías secundarias unen a Casablanca con Quilpué mediante el camino  F-50; la 

Playa, con Melipilla (Región Metropolitana) a través de la cuesta Ibacache F-74-G, y 

Pitama – Las Dichas con San Antonio por el Camino de Lagunillas F-62-G. 

La comuna de Casablanca es el centro de gravedad entre los vértices Santiago- Puerto 

de Valparaíso y Puerto de San Antonio, lo cual garantiza una excelente accesibilidad 

de la comuna, tanto a nivel externo como interno a través de una amplia red de 

caminos secundarios. 

 

"
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Carta N° 1: Área de Estudio: Comuna de Casablanca  

"
Fuente: Elaboración propia  



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

49"
"

2.- Caracterización del Medio Físico   

 

2.1.- Geología.  

La cuenca de Casablanca es una típica depresión tectónica, cuya formación se 

adjudica a la tectónica de tipo Sagami del Cuaternario Inferior, debido a que su forma 

irregular no puede explicarse solamente por el trabajo de la erosión efectuada en 

bloques solventados o como debidas a un fuerte relleno de los valles excavados por la 

erosión fluvial (Brüggen 1950, citado en Troncoso, 2006). 

La Cuenca de Casablanca forma parte de una zona de fracturas de gran importancia 

geográfica en la Cordillera de la Costa, cuya parte montañosa ha sido 

significativamente alterada por fosas y pilares que han intervenido en la red de drenaje. 

La cuenca está conformada por una depresión principal, en dirección SE-NW (que 

corresponde al sector en donde están ubicadas las localidades de La Viñilla y 

Casablanca), de la cual se desprenden tres depresiones laterales en dirección NE (Lo 

Orozco, Lo Ovalle y Perales de Tapihue), las cuales, de forma posterior, fueron 

rellenadas parcialmente con materiales provenientes desde las alturas circundantes, 

debido a los procesos de erosión, remoción de material y sedimentación, dando origen 

a los valles antes mencionados. Las depresiones no presentan los faldeos rectilíneos 

característicos de fallamiento, sino que se deduce que son producto de simples 

pliegues y hundimientos en forma de artesa.  

Troncoso (2006), menciona que la cuenca de Casablanca constituye una depresión 

tectónica asimétrica, cuyo eje mayor se orienta de sureste a noroeste y posee tres 

prolongaciones hacia el noroeste. A pesar de que los bordes montañosos están muy 

erosionados y que no mantienen elementos estructurales originales, el conjunto 

preserva las características de una fosa tectónica. No hay evidencias visibles de 

fallamientos al interior de la cuenca, sin embargo su presencia ha sido determinada 

mediante el trazado casi completamente rectilíneo de la red de drenaje, como 
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asimismo del carácter de fosa tectónica de ella. Igualmente, debe hacerse mención de 

la red de fallamientos, con la cual se relaciona la cuenca por el oeste con las fallas de 

Marga-Marga, Laguna Verde-Peñuelas y otras menores que disectan los acantilados 

litorales. 

Según Opazo y Velozo 1995,  (citado en Troncoso, 2006), la comuna de Casablanca 

está totalmente modelada en rocas magmáticas y su basamento está constituido tanto 

por rocas intrusivas como metamórficas. Son diferenciables en la zona dos complejos 

intrusivos principales, los cuales se diferencian en composición y edad. El más antiguo 

(paleozoico), está muy meteorizado y se extiende hacia la costa sur y otro de edad 

más actual hacia el occidente y a la altura de la Cuesta Zapata se produce el contacto 

entre ambos cuerpos intrusivos. El basamento metamórfico se encuentra en el litoral 

norte de la comuna, específicamente en la rada de Quintay. El fondo de valle posee los 

productos de la alteración de esas rocas, fundamentalmente clastos, arenas y arcillas. 

No son estratos sino que sectores donde a veces se produjo una concentración 

selectiva de algunos tipos de sedimentos, o bien hubo acumulaciones mixtas. Los 

sondajes para detectar acuíferos han llegado  a más de 140 mts. de profundidad, 

aunque la mayoría tiene menos de 50 mts. El contacto entre los materiales de relleno y 

la roca fundamental se produce en los escombros de falda, conos detríticos de 

quebradas laterales y el relleno aluvial de los valles. El principal rasgo de este relleno 

es su textura media, producto de la presencia predominante de arenas gruesas y finas 

intercalaciones de limo y arcilla, encontrándose excepcionalmente gravas y ripios 

intercalados a profundidades notorias (Astudillo, 1961). 

Hacia el sector occidental, en las planicies litorales, la potencia de este relleno es 

escasa, encontrándose frecuentes afloramientos rocosos exhumados de la erosión. El 

material más abundante corresponde a escombros de la falda de baja clasificación y 

baja permeabilidad. En las cercanías del estero de Casablanca, en el sector 

denominado Desfiladero, este relleno es reemplazado por material aluvial en pequeñas 

cantidades (Troncoso,  2006). 
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   Carta Nº 2: Mapa de Cuenca y Subcuencas  

 
   Fuente: Elaboración propia  
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2.2.- Geomorfología.  

 

Desde el punto de vista geomorfológico en la comuna de Casablanca se distinguen 

tres elementos característicos: La Cordillera de la Costa, La Planicie Costera y las 

terrazas de abrasión marina.##

La comuna está integrada por la gran cuenca de Casablanca-Viñilla, con sus 

prolongaciones septentrionales en Los Perales de Tapihue, Lo Orozco y Lo Ovalle y 

otras menores localizadas hacia el suroeste de la principal, en las planicies litorales de 

Lo Orrego, Lagunillas y El Rosario. Tanto la cuenca principal como las cuencas 

menores se integran a la Cordillera de la Costa y, en parte a las planicies litorales. 

(IGM 1983) (carta Nº 2).#

Cordillera de la Costa#

La Cordillera de la Costa está conformada por serranías graníticas que se presentan 

como un macizo montañoso relativamente abrupto cuyas alturas se suavizan y 

descienden paulatinamente hacia el poniente. 

La Cordillera de la Costa se presenta como un conjunto de cerros de mediana altura, 

mientras que en las planicies litorales predominan colinas. El centro presenta una 

depresión con fondo plano y forma irregular, constituido por un eje orientado de este a 

oeste, denominado Valle de Casablanca y tres prolongaciones hacia el norte: Los 

Perales de Tapihue, Lo Ovalle y Lo Orozco. También la cordillera presenta una cadena 

de cerros que se relaciona con el último cordón transversal. Se identifican cumbres 

importantes en la divisoria oriental de la hoya, tales como los cerros Montenegro (978 

mts.), Palmilla (1.116 mts.), La Bandera (1.083 mts.), Marcilla (1.114 mts.), y El Peumo 

(1.090 mts.). La cumbre más alta de este conjunto corresponde al cerro Mauco de 

Viñilla con1.421 mts. (Troncoso,  2006). 
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Planicies Litorales 

     Representa una superficie relativamente plana y fuertemente disectada por valles, los 

que se desarrollan en el borde occidental de la Cordillera de la Costa, hasta 

aproximadamente la cota 500 metros de altura.  Gran parte de la hoya hidrográfica del 

estero Casablanca se haya  inserta en esta unidad, debido a que la mayor parte de las 

cumbres del borde occidental presentan alturas inferiores a 500 metros.  

Las formas convexas de las laderas con aspecto de colinas altas, son producto de la 

influencia  climática de la costa y a su propia composición geológica. La altura y las 

formas se relacionarían con un proceso de ascenso tectónico de antiguas terrazas 

marinas, lo que situaría al extremo oeste de esta cuenca en una franja transicional 

entre la cordillera y las planicies litorales.  

Desde la localidad de Las Dichas las cumbres disminuyen notablemente de altura, con 

valores inferiores a 500 mts. El elemento morfológico relevante corresponde a una 

planicie de suave pendiente que se extiende desde la línea de la costa hacia el interior 

por aproximadamente 10 km. El valle del estero de Casablanca aparece estrecho, de 

paredes subverticales y con abundantes afloramientos de rocas graníticas (Troncoso, 

2006). 

Aguas abajo de la localidad de Las Dichas, se produce un cambio en las 

características geomorfológicas de la zona del estero Casablanca, el cual comienza a 

escurrir por un estrecho valle de paredes de pendiente muy altas.##

#

#

#

#

#

#

#

#
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2.3.- Hidrografía: 

 

La hoya del estero de Casablanca, con sus principales tributarios, representa al 

principal Sistema hidrográfico comunal. Los numerosos tributarios drenan subcuencas 

de diversa magnitud, en diversos ángulos y direcciones. La red de drenaje de la hoya 

del estero Casablanca es de tipo dendrítico, caracterizada por rocas graníticas sobre 

las cuales el estero ha profundizado su lecho, presentan gran uniformidad en su 

textura, composición y comportamiento frente a los agentes erosivos. El estero 

Casablanca se origina en las proximidades del cerro Mauco con el nombre del estero 

homónimo y a partir del tranque La Viñilla pasa a denominarse estero Casablanca. 

 

La dirección general del estero es aproximadamente SE-NO desde su nacimiento 

hasta la localidad de Las Dichas. Desde  aquí describe un arco con amplio radio de 

curvatura que apunta en dirección oeste. En este último tramo, el estero sigue un curso 

notoriamente irregular con curvas muy cerradas. (Troncoso 2006).Resulta notable la 

orientación preferencial que han adquirido los esteros tributarios del Casablanca a lo 

largo de su historia geológica. Todos ellos presentan una dirección general NE-SO 

desde sus cabeceras hasta la confluencia con el colector principal. La excepción la 

constituye el estero Pitama que presenta un curso sinuoso, como asimismo el estero 

Casablanca desde Las dichas a Tunquén. La variabilidad del caudal de los esteros es 

apreciable tanto a escala anual como estacional. La cuenca del Estero Casablanca es 

de régimen hidrológico pluvial y cuenta con una superficie de 980 km2 y una extensión 

aproximada de 45 km. Se integra, por lo tanto, en dos grandes unidades 

geomorfológicas, presentando importantes variaciones al interior del fondo de valle.  

 

El estero de Casablanca se conforma al oriente de la localidad que lleva su nombre, a 

partir de la confluencia de los esteros Los Sauces y Tapihue y recibe los aportes de los 

esteros Lo Ovalle y Lo Orozco, que son sus mayores afluentes por el norte, 

desembocando finalmente en el océano en la localidad de Tunquén. 
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El sector de Casablanca-La Vinilla se presenta como el de mayor relevancia 

hidrogeológica, donde la profundidad de la roca fundamental en esta zona manifiesta 

un descenso paulatino desde el sector de La Vinilla, mientras que en sector de 

Casablanca se evidencian profundidades aproximadas a los 60 mts. de la roca 

fundamental. En el sector alto del valle los estratos permeables son variados y se 

caracterizan por la abundancia de gravas y arenas gruesas, con intercalaciones de 

material impermeable y semipermeable. Además, se aprecia la presencia de una capa 

superficial de arcilla, lo que explica la supremacía de napas confinadas en la zona.  

El valle es recorrido por el estero Los Sauces-Casablanca, el cual es el colector del 

drenaje local y con sus derivaciones hacia el norte tiene aproximadamente 50km2 de 

superficie. 

La cuenca de Casablanca se prolonga hacia el nordeste y norte con algunas 

subcuencas: La Viñilla, Los Perales de Tapihue, Lo Orozco, Lo Ovalle, Pitama. Hacia el 

sur y suroeste se contacta, a través de pequeños umbrales topográficos, con tres 

subcuencas: Lo Orrego, Lagunillas, El Rosario (Troncoso,  2006). 

La principal actividad morfodinámica de la unidad Cordillera de la Costa, como 

asimismo de las planicies litorales, se relaciona con el desencadenamiento de 

procesos de remoción en masa, derrumbes, erosión en las laderas por carencia de un 

tapiz vegetacional protector y/o por efecto de cortes artificiales, que dejan al 

descubierto la roca en vías de alteración. 

En los fondos de valles asociados a las cuencas los procesos morfogenéticas se 

vinculan al comportamiento estacional de los cursos de agua, situación que derivaría 

en inundaciones muy locales, socavamiento de los bordes de los lechos de los esteros 

y de las cuencas de los embalses asociados a cada una de ellas, erosión de los suelos 

afectados por sequías y/o inundaciones. El relieve es, en general, con cerros lejanos y 

suaves lomas que no sobrepasan los 400 m sobre el nivel del mar. Las alturas van 

aumentando hacia el noreste y sureste, donde se emplaza la cordillera de la Costa.  
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    Carta Nº 3: Red Hidrográfica comunal 

     
     Fuente: Elaboración propia 
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2.4.- Clima 
 

La comuna de Casablanca presenta un clima templado cálido con lluvias invernales y 

estación seca prolongada de 7 a 8 meses  y su proximidad a la costa facilita la 

influencia de la acción marina mediante los vientos y la nubosidad matutina 

característica, lo que reduce el número de días despejados a  solamente 180 al año, lo 

que disminuye la aridez climática, la amplitud térmica, la evapotranspiración y el déficit 

hídrico. Los veranos son calurosos y secos presentando temperaturas hasta 30ºC 

como máxima, y los inviernos son húmedos cuyas temperaturas mínimas descienden 

hasta aproximadamente los 5ºC, y ocasionalmente hasta los 0ºC. La temperatura 

media anual es de 13,6ºC y la oscilación térmica anual es de 9ºC. Hay en Casablanca 

un extenso período libre de las heladas, las cuales se presentan generalmente entre 

Julio y Agosto (Villaseca y Álvarez  2002, citado en Troncoso (2006)). 

 

La cuenca del estero Casablanca posee características climáticas que la hacen tener 

una amplitud de oscilación térmica en verano de aproximadamente 20º C y en invierno 

baja alrededor de 11º C. Presenta ocho meses secos, que van desde Septiembre hasta 

Abril, considerando como mes seco, aquel cuya precipitación es inferior a un tercio de 

las precipitaciones del mes más lluvioso, siempre que el mes estival se presente en 

verano. Uno de los rasgos destacados de este clima es el acentuado refrescamiento de 

la temperatura en las primeras horas de la noche durante los meses estivales debido a 

la influencia marina. 

  

Las temperaturas presentan variaciones espaciales y temporales al interior de la 

comuna, hecho que está determinado por los cordones montañosos que definen varias 

unidades al interior de ella y provocan un calentamiento térmico por un desplazamiento 

de las masas de aire.  

 Con respecto a la precipitación, el régimen pluviométrico del área de la cuenca de 

Casablanca es de tipo mediterráneo, con lluvias invernales y una estación seca 

prolongada que se extiende desde los límites del desierto hasta los 38º de Latitud Sur. 
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Las lluvias son del tipo ciclónico y se ven afectadas por la influencia del relieve que 

exagera sus valores en la medida que se introduce al interior del país. La cordillera de 

la Costa con sus relieves modestos, actúa como una barrera provocadora de lluvias en 

sus faldeos occidentales y, en las regiones ubicadas inmediatamente detrás de la 

Cordillera, en cambio, las precipitaciones ocurren sensiblemente disminuidas. El 

promedio anual de precipitación es de 488 mm., valor que se destaca entre los más 

altos para la latitud en que se encuentra Casablanca. La distribución de las lluvias es 

notoriamente desigual, ya que más del 80% de las precipitaciones están concentradas 

en solo cuatro meses (Mayo, Junio, Julio y Agosto) (Troncoso, 2006). 

 

En relación a los vientos, en Casablanca predominan los de origen anticiclónico en la 

temporada de primavera  (SW, S), con una disminución en los meses de verano debido 

a la formación de un sistema de bajas presiones denominado “baja costera”, el cual se 

produce por una diferencia térmica importante generada entre la tierra y el mar.  

 

En cuanto a los meses de otoño e invierno, son  predominantes los vientos de 

componente norte originados por sistemas frontales, los que son frecuentes en esta 

época del año debido a un debilitamiento del Anticiclón Sub Tropical del Pacífico Sur, 

el cual se produce por diferencia de calentamiento a nivel planetario entre los 

hemisferios Norte y Sur. Mientras que durante el día los vientos tienen dirección W-E y 

en la noche sucede lo contrario; esto se debe a la formación de un centro de bajas 

presiones hacia el NW de la cuenca, situación que se invierte en la noche.  

 

 

2.5.- Vegetación 

La comuna de Casablanca se encuentra localizada en la región biogeográfica del 

Matorral y del Bosque Esclerófilo, debido a que presenta en sus características 

morfológicas y climáticas factores determinantes en esta categoría. Dentro de esta 

región de ambientes vegetacionales, es posible identificar además una serie de  

subregiones, dentro de las cuales se identifican las siguientes: 
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- Sub Región del Matorral Estepario 

- Sub Región del Matorral y de Bosque y del Bosque Espinoso 

- Sub Región del Bosque Esclerófilo 

 

Según Quintanilla (1987), la comuna de Casablanca está inserta en la Sub Región del 

Bosque Esclerófilo, la cual presenta las siguientes características y distribuciones: 

 

Sub Región del Bosque Esclerófilo : 

Existe un tapiz vegetal en que dominan los arbustos altos y árboles, que 

frecuentemente corresponden a un estado de regeneración del monte bajo de las 

especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende 

generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición 

variable de acuerdo con el patrón de exposición a la radiación solar. 

 

Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a 

numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en el estrato herbáceo, a una alta 

proporción de especies introducidas. 

 

Bosque Esclerófilo Costero: 

El Bosque Esclerófilo está muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados 

regenerativos. Se distribuye en sectores costeros montañosos y en las laderas 

occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central del 

país a condiciones ambientales muy favorables. Dentro de esta ubicación se 

encuentran las localidades de Tunquén y Quintay, además de aquellas localidades 

interiores como Pitama, Las Dichas, San Jerónimo, Valle Hermoso y Lo Orozco, entre 

otras. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio 

hoy desaparecido. 
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Carta  Nº 4: Coberturas Vegetacionales y Usos de Suelo 

     
Fuente: Elaboración propia 
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1.- Análisis de la Evolución Demográfica de la comuna de Casablanca 

 

Cuadro Nº 2: Evolución de la Población de la comuna de Casablanca  

Censos Población Crecimiento Absoluto Crecimiento Intercensal 

1970 12.304   

1982 14.213 1.909 1,43% 

1992 16.590 2.377 1,54% 

2002 21.874 5.284 2,75% 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos censales INE 

Un significativo incremento en la población ha experimentado la comuna en el período  

comprendido entre los años 1992 y 2002, en donde la población creció desde las 

16.590 personas a la cifra de 21.874, evidenciando un crecimiento absoluto de 5.284 

personas, lo cual representa un crecimiento intercensal del 2,75%, lo que es 

relativamente alto según el promedio del país, pudiendo explicarse por causa del 

fenómeno migratorio ocurrido entre esos años. La variación censal poblacional entre  

los años 1970 y 2002, es de un 44%. 

Gráfico Nº 1: Evolución de la Población de la comuna de Casablanca 

(Censos de 1982, 1992  y 2002). 

          
Fuente:   Elaboración propia en base a datos INE 

0"

5.000"

10.000"

15.000"

20.000"

25.000"

1982" 1992" 2002"

N
°#d

e#
ha

bi
ta
nt
es
#

Habitantes"de"
la"comuna"de"
Casablanca"



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

63"
"

Cuadro Nº 3: Población comunal según Áreas urbana y rural 

Censo Área Urbana % Área Rural % 

1970 5.603 45,5 6.701 54,5 

1982 8.575 60,3 5.638 39,7 

1992 10.302 62,1 6.288 37,9 

2002 15.209 69,5 6.665 30,5 
Fuente: Elaboración propia en base a datos censales (INE) 

Gráfico Nº 2: Evolución de la Población Urbana y Rural de Casablanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos censales INE 

A partir del censo de 1982, la comuna de Casablanca pasó a ser predominantemente 

urbana (60,3%) aunque el mayor incremento se produce en el período intercensal  

1992-2002 alcanzando casi el 70% de población residente en áreas urbanas.      

El aumento poblacional en el espacio urbano ha sido mayor al rural, manifestando un 

incremento constante, cercano al 24% para el período 1970-2002. Sin embargo, cabe 

destacar que aunque ha existido un decrecimiento porcentual de la población rural, en 

el último período intercensal el crecimiento absoluto ha sido de 377 habitantes y la 

población rural representa el 30% del total de la comuna, lo que es relativamente alto 

dentro del contexto de la situación del país (13,4%). 
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Si bien Casablanca se presenta como una comuna urbana, con dos núcleos urbanos 

diferenciados (la ciudad de Casablanca y el pueblo de Quintay), el gran número de 

entidades pobladas en zonas rurales la ubican en el primer lugar regional, con un 

número total de 48, incluyendo cuatro aldeas (Lagunillas, la Playa, Las Dichas, Lo 

Vásquez), y diversos villorrios, caseríos y balnearios. 

 

2.- Evolución del Parque Habitacional comunal (1992-2002) 

Cuadro Nº 4: Tipos de Viviendas según los Censos de 1992 y 2002 

Categorías"         1  9  9  2 

 

     2  0 0  2  

Variación 

Absoluta 

 

Casos % Casos % Nº 

Casa 3.774 83,00 6.353 85,08 2579 

Departamentos en edificio 1 0,02 546 7,31 545 

Piezas en casa antigua o en 

conventillo 73 1,61 67 0,89 -6 

Mejora, Mediagua 582 12,08 394 5,28 -188 

Rancho, Choza o Ruca 73 1,61 46 0,62 -27 

Móvil (carpa, vagón, container, 

bote, lancha, similar) 3 0,07 4 0,05 1 

Otro tipo de vivienda particular 19 0,42 17 0,23 -2 

Vivienda colectiva (Residencial, 

Hotel, Hospital, etc.) 22 0,48 40 0,54 18 

Total 4.547 100 7.467 100 2.920 

 Fuente: INE 1992, 2002.                                 

Los tipos de viviendas particulares clasificadas como casas y departamentos en 

edificio, fueron las que experimentaron mayores alzas numéricas en el transcurso del 

período intercensal, pasando ambos desde los 3.775 casos, a los 6.899, con un 
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incremento de 3.124, lo cual evidencia un mejoramiento de la calidad del parque 

residencial de la comuna. 

Las casas aumentaron en un número de 2.579, lo que representa un incremento del 

68,33% en el lapso de 10 años. En cuanto a los departamentos, ellos experimentaron 

un crecimiento notable, ya de en los mismos diez años que separan a los dos últimos 

censos, desde un único caso presente en 1992, pasaron a constituir 545 casos.  

De igual manera, es notorio el incremento de las viviendas colectivas (como 

residenciales o pensiones), lo que significa que la comuna despierta el interés de 

visitantes, sean turistas o gente de negocios que anda de paso. 

Por su parte, las viviendas de tipo precario (siete categorías) disminuyen en 220 

unidades (30,09%), lo cual da cuenta del mejoramiento del parque residencial de la 

comuna. 

Las viviendas colectivas, en el censo de 1992 estaban clasificadas en tres diferentes 

categorías, situación que cambió en el censo realizado el año 2002, cuando fueron 

agrupadas en una sola categoría (lo que no impide su análisis), experimentando un 

aumento desde 22 casos registrados en 1992, hasta los 40 casos presentes el año 

2002, lo que se traduce en un incremento del 81,82%. 

El número total de viviendas de Casablanca, en todas las categorías, se incrementó 

entre los años 1992 al 2002, desde 4.547 hasta 7.467. Es decir, las viviendas 

aumentaron en un número de 2920, lo que significa un crecimiento de 64,21%. En 

tanto la población comunal, durante el mismo período intercensal, experimentó un 

crecimiento del 31, 85%. Esto da cuenta de un mayor crecimiento proporcional de las 

viviendas comparadas con el crecimiento poblacional durante la misma cantidad de 

años, es decir, el ritmo de crecimiento de las viviendas supera al de la población en 

forma significativa en dicho periodo. 
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3.- Análisis del Allegamiento comunal (1992-2002) 

Cuadro Nº 5: Número de Hogares por Vivienda y Nivel de participación comunal 

                       según los Censos de 1982 y 2002  

Categorías"               1  9 9  2           2  0 0  2 

 

Casos % Casos % 

1 hogar por vivienda 3.779 96,30 5.747 97,89 

2 hogares por vivienda 123 3,14 111  1,89 

3 hogares por vivienda 20 0,51 10 0,17 

4 hogares por vivienda 2 0,05 2 0,03 

6 hogares por vivienda - - 1 0,02 

Total 3.924 100,00 5.871 100,00 

Fuente: INE 1992, 2002. 

Cuadro Nº 6: Número de Hogares por Vivienda en el Área Urbana y Nivel  de 

                       participación comunal según los Censos de 1982 y 2002  

Categorías"               1  9 9  2           2  0 0  2 

 

Casos % Casos % 

1 hogar por vivienda 2289 95,46 4.001 97,76 

2 hogares por vivienda 89 3,71 81 1,98 

3 hogares por vivienda 18 0,75 9 0,22 

4 hogares por vivienda 2 0,08 1 0,02 

6 hogares por vivienda - - 1 0,02 

Total 2.398 100,00 4.093 100,00 

Fuente: INE 1992, 2002. 
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Cuadro Nº 7: Número de Hogares por Vivienda en Áreas Rurales  y Nivel de 

                       participación comunal según los Censos de 1992 y 2002  

Categorías"               1  9 9  2             2  0 0  2 

 

Casos % Casos % 

1 hogar por vivienda 1.490 97,64 1.746 98,20 

2 hogares por vivienda 34 2,23 30 1,68 

3 hogares por vivienda 2 0,13 1 0,06 

4 hogares por vivienda - - 1 0,06 

Total 1.526 100,00 1.778 100,00 

Fuente: INE 1992, 2002 

Cuadro Nº 8: Síntesis de la evolución del Allegamiento de la Comuna de   

                       Casablanca 

Área             1  9 9  2               2  0 0  2 

"

Casos % Casos % 

Urbano 109 4,54 92 2,24 

Rural 36 2,35 32 1,79 

Total 145 3,69 124 2,11 

Fuente: INE 1992, 2002. 

Gráfico Nº 3: Allegamiento de la Comuna de Casablanca (Censos 1992 y 2002)

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 
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Al efectuar una comparación porcentual entre los casos de allegamiento presente en 

las áreas urbanas respecto a las áreas rurales durante el año 1992, los datos arrojan 

un menor allegamiento tanto porcentual como en número de casos en las áreas 

rurales. En general el nivel de allegamiento comunal es bajo tanto el área urbana como 

rural. 

Al comparar los valores de las viviendas que son ocupadas por un solo hogar en el 

área urbana, los resultados de los dos últimos censos aplicados han arrojado un 

crecimiento notorio. Han aumentado tanto en cantidad como porcentualmente los 

hogares que disponen exclusivamente de su propia vivienda. De los 2289 casos que 

representaban al 95,45%, se ha pasado a 4.001 casos que representan al 97,75% 

(cuadro Nº  6). 

Al considerar que los niveles de allegamiento ocurren en aquellos casos en que una 

sola vivienda alberga a dos o más hogares, se manifiesta que durante el año 1992 

existieron niveles de allegamiento en las áreas rurales de la comuna que 

porcentualmente estaban representados por el  2,35% del total, con un número de 

casos que se elevaban a los 36. En cambio en el área urbana, el allegamiento durante 

el mismo año 1992, llegaba a ocupar el 4,54% de casos, con un número de 109 

(cuadro Nº  8). 

Durante el año 2002 ocurrió un descenso numérico y porcentual del allegamiento 

comunal. Los casos en el área rural bajaron a 32, lo cual representa al 1,79% de 

allegamiento en esa zona. Por otra parte, la nueva situación de allegamiento en la zona 

urbana arroja un resultado de 92 casos, lo que equivale al 2,24%, porcentaje 

levemente inferior a lo detectado en el censo 1992 (cuadro Nº  8). 

También ha quedado demostrado un descenso en los niveles de allegamiento urbano, 

ya que ha habido una baja en el número de aquellas viviendas que cobijan entre dos y 

cuatro hogares, pasando de 109 a 91, aunque el año 2002 se presenta un caso 

excepcional en que se advierte la existencia de una casa habitada por 6 hogares 

(cuadro Nº  6).  
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En tanto, lo acontecido en el área rural también demuestra un comportamiento similar a 

lo ocurrido en áreas urbanas, puesto que han aumentado los casos numéricos y el 

porcentaje en donde un solo hogar ocupa una vivienda de forma exclusiva, pasando de 

1.490 casos, lo que representa al 97,64% en 1992, a 1746 casos, lo que representa al 

98,20% en el año 2002. Por otra parte, han descendido aquellos casos en que dos y 

tres hogares vivían bajo un mismo techo, pasando de 36 a 31 casos, al mismo tiempo 

produciendo una reducción en el porcentaje de 2,36% a 1,80% desde 1992 al año 

allegamiento es bajo en la comuna y la tendencia es a disminuir más en el tiempo. 

Comparando la situación 2002. Pero en el último año se ha detectado un caso en que 

una única vivienda es compartida por cuatro hogares, siendo ésta una situación 

particular de allegamiento acentuado (cuadro Nº  7). 

En síntesis, el nivel de entre áreas urbanas y rurales, la tendencia es similar, aunque el 

allegamiento es levemente superior en el sector urbano. 

 

4.- Conjuntos de Viviendas Sociales comunales construidos (1990-2010) 

 

Gráfico Nº 4: Conjuntos de Viviendas Sociales por Año (1990-2010) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales (Dirección de Obras) 
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Según el gráfico Nº 4, la distribución temporal de construcciones de conjuntos sociales 

en la comuna presenta una concentración en cuatro años (1992, 2000, 2003 y 2006) 

con tres conjuntos en cada uno, aglutinando así 12 conjuntos que representan el 

54,17% del total. En situación opuesta, hay siete años en que no hubo construcciones 

de este tipo en la comuna (1990, 1991, 1993, 1999, 2007, 2008, 2010). 

 

5.- Conjuntos de Viviendas Sociales por período de Gobierno 

Cuadro Nº 9: Cantidad de Conjuntos Sociales por Períodos presidenciales y 

                       Nivel de participación respecto al total de Conjuntos entregados 

Período Nº de Años Nº de Conjuntos % del Total de Conjuntos 

Patricio Aylwin 4 3 13,04 

Eduardo Frei 6 6 26,09 

Ricardo Lagos 6 10 43,48 

Michelle Bachelet 4 4 17,39 

Total 20 23 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Gráfico Nº 5: Conjuntos de Viviendas Sociales por Período de Gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Según datos recopilados en el municipio por parte de los actuales encargados de 

vivienda en la comuna, durante el período 1990-2010, se han construido un total de 23 

conjuntos habitacionales de viviendas sociales (cuadro Nº  9). 

 

Considerando los cuatro gobiernos comprendidos en el período analizado (1990-2010), 

se constata, según el cuadro Nº 9, que la mayor cantidad de conjuntos de viviendas 

sociales construidos en la comuna de Casablanca fue en el período del Presidente R. 

Lagos con 10 conjuntos (43,48%), seguido del periodo del Presidente E. Frei, con 6 

conjuntos (26,09%), aglutinando entre ambos periodos el 69,57% del total. Los 

restantes periodos con 3 y 4 conjuntos respectivamente alcanza solo el 30,43%, 

aunque hay que señalar que estos últimos gobiernos tuvieron una duración menor (4 

años) en relación a los primeros (6 años). 

Gráfico Nº 6: Distribución anual del número de Viviendas Sociales en la 

                       comuna de Casablanca entre los años 1990 y 2010  

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales (Dirección de Obras). 
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Según datos recopilados en el municipio de Casablanca por parte de los actuales 

encargados de vivienda, durante el período de los presidentes de la Concertación se 

construyeron un total de 2.529 viviendas sociales en la comuna dentro de un total de  

23 conjuntos de este tipo. Los años de mayor concentración fueron el 2000 con 399 

viviendas (15,8%) y el 2005 con 348 viviendas (13,8%), seguidos de los años 1997 

(283), 1992 (262), 1994 (260) y 2003 (235 viviendas), lo que representa un subtotal de 

1040 viviendas (41,1 %). La suma de los porcentajes de los años recién indicados 

alcanzan al 70,7% del total contenido en el período de 21 años, lo que significa que en 

los años restantes se construyó menos del 30% de las viviendas sociales en la 

comuna, en tanto en 7 años no hubo construcción alguna de este tipo (grafico Nº 6). 

Cuadro Nº 10: Número de Viviendas Sociales por Período de Gobierno 

Período Nº de Años Nº de Conjuntos % del Total de Conjuntos 

Patricio Aylwin 4 262 10,36 

Eduardo Frei 6 857 33,89 

Ricardo Lagos 6 1.157 45,75 

Michelle Bachelet 4 253 10,00 

Total 20 2.529 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales (Dirección de Obras). 

Del total de 2.529 viviendas construidas entre 1990 y 2010, la mayor cantidad se 

ejecutó en los gobiernos del presidente Lagos (1.157 viviendas) y del presidente Frei 

(857) representando en conjunto el 79,64% del total, en tanto en los gobiernos 

restantes, con cantidades relativamente similares de viviendas construidas, se alcanza 

solo el 20,36%, aunque contaron ambos con solo 4 años de gobierno en relación a los 

anteriores de 6 años (cuadro Nº 10). No obstante ello, el promedio de viviendas 

anuales por período de gobierno es mayor igualmente en los gobiernos de Lagos y Frei 

con 192,8 y 142,8 respectivamente, versus el 65,6 y 63,3 de los otros dos gobiernos 

(cuadro Nº 11). 
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Gráfico Nº 7: Viviendas Sociales entregadas por Período de Gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

 

Cuadro Nº 11: Promedio de Viviendas Sociales anuales por Periodo de  

Gobierno 

Período Cantidad de 

Años 

Número de 

Viviendas 

Promedio de viviendas 

anuales por periodo 

Patricio Aylwin 4 262 65,6 

Eduardo Frei 6 857 142,8 

Ricardo Lagos 6 1.157 192,8 

Michelle Bachelet 4 253 63,3 

Total 20 2.529 124,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Cuadro Nº 12: Conjuntos y Viviendas Sociales por Año de entrega 

Conjuntos 
 

Año 
 

Nº de Viviendas por 
Conjunto 

Nº de Viviendas 
por año 

% 
 

Valle de Acuyo  1992 138     
Villa América 1992 100     
Villa San Patricio 1992 24 262 10,36 
Villa Santa Bárbara I 1994 260 260 10,28 
Villa Rapa Nui 1995 100 100 3,95 
Villa Santa Bárbara II 1996 150 150 5,93 
Villa San Gabriel 1997 105     
Villa Magallanes 1997 178 283 11,19 
Villa María Elena 1998 64 64 2,53 
Villa Santa Bárbara  III 2000 200     
Villa El Molino I 2000 139     
Villa El Rocío I 2000 60 399 15,78 
Villa Vanessa I 2001 41 41 1,62 
El Bosque de la Vinilla 2002 38 38 1,50 
Villa El Molino II 2003 96     
Villa El Rocío II    2003 80     
Villa San Francisco 2003 59 235 9,29 
Villa Don Álvaro 2004 96 96 3,80 
Villa San José María 2005 348 348 13,76 
Villa Vanessa II 2006 12     
Villa San Juan 2006 76     
Villa Los Viñedos 2006 104 192 7,59 
Lagunillas 2009 61 61 2,41 
Total   2.529 2.529 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

El cuadro Nº 12 y el gráfico Nº 6 muestran que los años en que se construyó mayor 

cantidad de viviendas sociales dentro de conjuntos de este tipo, fueron el 2000 (399), 

2005 (348), 1997 (283), 1992 (262) y 1994 (260), con la diferencia que en el 2005 y 

1994 dichas viviendas formaban parte de un solo conjunto residencial, lo que evidencia 

el mayor tamaño relativo de estos, en tanto en los otros años señalados, las viviendas 

se distribuían en dos y tres conjuntos de menor tamaño relativo. Por su parte, la menor 
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construcción de viviendas sociales se realizó en los años 2002 (38), 2001 (41), 2009 

(61) y 1998 (64), formando parte en todas ellas de un solo conjunto residencial. 

Cuadro Nº13: Conjuntos de Viviendas Sociales según Año de entrega y  

                        Período de Gobierno (1990-2010) 

Conjuntos Año Nº de Conjuntos por año Gobierno 

Valle de Acuyo  1992   ""

Villa América 1992 

 

" 

Villa San Patricio 1992 3 P. Aylwin (3) 

Villa Santa Bárbara I 1994 1   

Villa Rapa Nui 1995 1   

Villa Santa Bárbara II 1996 1   

Villa San Gabriel 1997 

 

  

Villa Magallanes 1997 2   

Villa María Elena 1998 1 E. Frei (6) 

Villa Santa Bárbara  III 2000 

 

  

Villa El Molino I 2000 

 

  

Villa El Rocío I 2000 3   

Villa Vanessa I 2001 1   

La Viñilla 2002 1 

 Villa El Molino II 2003 

 

  

Villa El Rocío II    2003 

 

  

Villa San Francisco 2003 3   

Villa Don Álvaro 2004 1   

Villa San José María 2005 1 R. Lagos (10) 

Villa Vanessa II 2006 

 

  

Villa San Juan 2006 

 

  

Villa Los Viñedos 2006 3 

 Lagunillas 2009 1 M. Bachelet (4)  

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales (Dirección de Obras Municipales) 
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Carta Nº5: Localización de los Conjuntos de Viviendas Sociales en la  

                   Ciudad de Casablanca agrupados por Período Presidencial 

 
          Fuente: Elaboración propia  
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6.- Participación de las Viviendas Sociales en el universo del Parque    

     Habitacional comunal (1992-2002) 

 

Para este análisis se han considerado solo los diez años comprendidos entre los dos 

últimos censos realizados en Chile, donde se proporciona la estadística oficial de 

población y vivienda, la cual puede ser cotejada con la información municipal sobre 

viviendas sociales construidas en la comuna para inferir la incidencia de estas 

construcciones dentro del parque residencial total de Casablanca. 

Según la información censal proporcionada por el INE, las viviendas clasificadas como 

casas y departamentos en la comuna, juntas, aumentaron de 3.775 en el año 1992 a 

6899 en el año 2002, generando 3.124 nuevas viviendas, lo que se traduce en un 

crecimiento del 82,75% en los años considerados entre ambos censos (cuadro Nº  15). 

La puesta en marcha en la ejecución de los diversos conjuntos de viviendas sociales 

en la comuna de Casablanca entre los años 1992 y 2002,  aportó con 1.597 nuevas 

viviendas. Entonces, del total de 3.124 nuevas viviendas (tanto casas como  

departamentos), 1.597 corresponden exclusivamente a viviendas sociales, lo que 

corresponde a un 51,12%, lo cual marca una alta incidencia de este tipo de viviendas 

en el parque residencial de la comuna, ya que más de la mitad de las nuevas viviendas 

construidas en ese periodo son de tipo social. 

Al efectuar una distinción entre los tipos de vivienda clasificados como casas y 

departamentos de manera independiente, se observa que de 3.774 casas en el año 

1992, se pasó a 6.353 lo que se traduce en un crecimiento de 2.579 (68,33%). Gran 

parte de este crecimiento corresponden a casas de los diversos conjuntos sociales, 

(concretamente 1.247, ya que las villas Sta. Bárbara I y II son, en conjunto, 350 

departamentos), lo que significa que del total de casas nuevas de la comuna el 48,35% 

corresponde exclusivamente a viviendas sociales. 

Si se realiza el mismo análisis anterior para las viviendas clasificadas como 

departamentos, el porcentaje de participación de los conjuntos sociales es mucho más 
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evidente, ya que de 1 caso registrado en el año 1992, se pasó a 546, registrando un 

incremento del 54.600%. Más de la mitad de los nuevos departamentos corresponden 

a viviendas sociales. Es decir, el crecimiento en departamentos desde el año 1992 

hasta el año 2002, (545) corresponde en gran medida a viviendas sociales (350) con la 

incidencia del 64,22%. 

El grado de participación de cada conjunto habitacional depende del número de 

viviendas que componen cada uno de ellos. Entonces, al comparar el número total de  

viviendas de cada conjunto en forma individual con el número de viviendas que 

representan al crecimiento del parque de habitacional total entre los años 1992 y 2002, 

(3.124), se puede establecer el porcentaje de participación de cada conjunto en este 

crecimiento. Así el porcentaje mayor representará a aquel conjunto compuesto por un 

mayor número de viviendas, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 14: Nivel de participación de los Conjuntos Sociales entregados 

                  respecto al número total de Viviendas construidas (1992-2002) 
Conjunto Habitacional Nº  de Viviendas Nivel de participación % 

Valle de Acuyo 138 4,42 

Villa América 100 3,20 

Villa San Patricio 24 0,77 

Villa Santa Bárbara I 260 8,32 

Villa Rapa Nui 100 3,20 

Villa Santa Bárbara II 150 4,80 

Villa San Gabriel 105 3,36 

Villa Magallanes 178 5,70 

Villa María Elena 64 2,05 

Villa Santa Bárbara III 200 6,40 

Villa el Molino I 139 4,45 

Villa el Rocío I 60 1,92 

Villa Vanessa I 41 1,31 

La Viñilla 38 1,22 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Cuadro Nº 15: Incidencia de la Vivienda Social en el Parque Habitacional total  

de la comuna de Casablanca (1992 y 2002) 

Categoría# 1992 2002 Variación Viviendas Sociales Incidencia 

 

Casos Casos Nº 1992-2002 % 

Casas 3.774 6.353 2.579 1.247 48,35 

Departamentos 1 546 545 350 6,42 

Sub total 3.775 6.899 3.124 1.597 54,77 

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 

 

 

7.- Análisis Espacial de la distribución de los Conjuntos de Viviendas 

     Sociales en la comuna de Casablanca (1990-2010) 

 

Cuadro Nº 16: Número Conjuntos de Viviendas Sociales por Localidad  

Localización Nº de Conjuntos Sociales 

Ciudad de Casablanca 21 

Lagunillas 1 

La Vinilla 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Cuadro Nº 17: Número de Viviendas Sociales por Localidad 

Localización Nº de Viviendas Sociales 

Ciudad de Casablanca 2.430 

Lagunillas 61 

La Viñilla 38 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Se observa que la mayoría de los conjuntos sociales han sido construidos en ciudad de 

Casablanca, ya que de un total de 23, son 21 los que están emplazados en el área 

urbana de la capital comunal, en tanto solo 2 se ubican en el área rural de la comuna 

en las localidades de localidades de Lagunillas y La Viñilla (cuadro Nº 16). 

 

El número de viviendas sociales en la ciudad ascienden a la cantidad de 2430, lo que 

equivale al 96,1% del universo de viviendas sociales del período estudiado, en 

contraste con el 2,4% representado por las viviendas construidas en Lagunillas 

(equivalentes a 61 casas construidas el año 2009) y con las viviendas de La Vinilla que 

representan al 1,5% (38 viviendas construidas el año 2002). 
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 Carta Nº6: Mapa comunal con localidades que presentan Viviendas Sociales                     

 
 Fuente: Elaboración propia 
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7.1- Distribución Espacial de los Conjuntos y las Viviendas Sociales por sectores 

de  la ciudad de Casablanca (1990-2010) 

 

Los conjuntos de viviendas sociales ubicados en la ciudad de Casablanca, presentan 

una amplia distribución espacial. Sin embargo, es posible distinguir tres áreas que 

concentran cantidades variables de conjuntos habitacionales sociales: Noroeste, 

Centro y Sureste. 

 

Cuadro Nº 18: Número de Conjuntos Sociales por sectores de la ciudad de                                                       

                         Casablanca y Nivel de participación respecto al total  

Sectores Nº de conjuntos Nivel de participación (%) 

Noroeste 10  47,6 

Centro 5  23,8 

Sureste 6  28,6 

Total 21 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Al observar el cuadro Nº 18, se identifican los tres sectores en que fue dividida la 

ciudad para enfrentar el estudio. En él se observan las áreas donde se registran  

concentraciones de conjuntos habitacionales de viviendas sociales (Noroeste, Centro, 

Sureste), construidos entre  el año 1990 y el año 2010.  

Se constata que el sector que presenta mayor cantidad de conjuntos Sociales es el 

Noroeste (10) representando el 47,6 % del total, en tanto los otros dos sectores 

presentan cantidades relativamente similares (6 y 5). 
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8.- Distribución Espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales comunales 

según período de Gobierno (1990-2010) 

 

8.1.- Distribución Espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales durante el 

        Período del Pdte. P. Aylwin 

 

Sector Noroeste: Esta zona aún no registra ocupación por parte de conjuntos de 

viviendas sociales, ya que su incorporación como terreno disponible ocurrirá en años 

posteriores, durante el  próximo gobierno. 

Sector Centro: Representa el área que acoge mayor cantidad de viviendas sociales 

del período, aunque agrupadas todas ellas en un único conjunto habitacional (Valle de 

Acuyo), conformado por un total de 138 viviendas. Durante este período, la zona centro 

ostentará por única vez la característica de poseer la mayor cantidad de viviendas 

sociales, ya que a partir del próximo período no se volverá a repetir ese fenómeno, 

siendo superada con creces por la zona Noroeste,  

Sector Sureste: Fueron dos los conjuntos habitacionales (Villa América y Villa San 

Patricio) los que se ejecutaron en esta zona, siendo 124 el total de viviendas 

contenidas en ellos. Dicha cantidad es menor en esta zona que en la zona centro, ya 

esta última está constituida por un mayor número de viviendas, aunque se trate de 

viviendas que conforman solo un conjunto habitacional. 
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Cuadro Nº 19: Número de Conjuntos y de Viviendas Sociales por Sectores de 

                         Localización durante el Período del Pdte. Patricio Aylwin                         

Sectores Nº de Conjuntos Nº de Viviendas 

Noroeste 0 0 

Centro 1 138 

Sureste 2 124 

Rural 0 0 

Total "" 3 262 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Gráfico Nº 8: Distribución Espacial de las Viviendas Sociales en la Ciudad de  

                       Casablanca durante el periodo del Pdte. Patricio Aylwin 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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8.2.- Distribución Espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales durante el 

        Período del Pdte. E. Frei 

 

Sector Noroeste: Durante este período, este territorio se incorpora rápida e 

intensamente a la ocupación por parte de conjuntos de viviendas sociales, pues su 

irrupción como zona disponible a la localización de conjuntos habitacionales la lleva a 

convertirse en el área que acoge al mayor número de viviendas durante este período, 

con tres conjuntos que en total reúnen a 474 viviendas sociales. 

Sector Centro: Esta zona continúa siendo poblada por viviendas sociales y en el 

transcurso del período se concretan en ella dos nuevos conjuntos habitacionales que 

en suma agrupan a 278 viviendas, un número que representa a casi el doble de lo 

acontecido en el período anterior en esta misma zona. 

Sector Sureste: Un solo conjunto habitacional (Villa San Gabriel) es construido en 

esta área en el período, el cual contiene a 105 viviendas, número menor al presente 

durante el anterior periodo. 

Cuadro Nº 20: Número de Conjuntos y de Viviendas Sociales por Sectores de 

                         Localización durante el período del Pdte. Eduardo Frei 

Sectores Nº de Conjuntos Nº de Viviendas 

Noroeste 3 474 

Centro 2                                                  278 

Sureste 1 105 

Rural 0 0 

Total "" 6 857 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 9: Distribución Espacial de las Viviendas Sociales en la Ciudad de 

                       Casablanca durante el periodo del Pdte. Eduardo Frei                     

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

 

8.3.- Distribución Espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales durante el 

        Período del Pdte. R. Lagos 

 

Sector Noroeste: Es el sector que se convierte, durante este período, en el área que 

sirve para acoger a la mayor cantidad de conjuntos habitacionales (5), y es el área que 

contiene el más alto número de viviendas sociales ya que su número alcanza a 879, 

siendo además la que agrupa al mayor número de viviendas de todas las otras áreas 

en todos los períodos analizados. 

Sector Centro: Al igual que lo ocurrido en el período anterior, son dos nuevos 

conjuntos habitacionales los que se instalan en esta zona, aunque la suma de las 

viviendas ubicadas en esta zona es 140, cantidad menor que las construidas en el 

anterior período. 

Sector Sureste: Representa al área que acoge menor cantidad de viviendas durante el 

período en sus dos conjuntos habitacionales, que sumados agrupan a 100 viviendas. 
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Sector Rural: En la localidad de La Vinilla se sitúa un único conjunto habitacional 

social compuesto por un total de 38 viviendas. 

Cuadro Nº 21: Número de Conjuntos y de Viviendas Sociales por Sectores de 

                          Localización durante el período del Pdte. Ricardo Lagos 

Sectores Nº de Conjuntos Nº de Viviendas 

Noroeste 5 879 

Centro 2             140                                     

Sureste 2 100 

Rural 1 38 

Total "" 10 1.157 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Gráfico Nº 10: Distribución Espacial de las Viviendas Sociales en la Ciudad de 

                         Casablanca durante el periodo del Pdte. Ricardo Lagos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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8.4.- Distribución Espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales durante el 

        Período de la Pdta. M. Bachelet 

 

Sector Noroeste: Al igual que lo acontecido en el periodo anterior, esta zona se ha 

convertido en el área que sirve para acoger al mayor número de viviendas sociales, 

alcanzando 180, comprendidas dentro de dos conjuntos habitacionales de este tipo. 

Sector Centro: Esta área no fue ocupada como lugar de localización de conjuntos 

habitacionales en este período. 

Sector Sureste: Solamente un conjunto habitacional es ubicado en esta zona durante 

este período. Dicho conjunto es el más pequeño de los construidos desde el año 1992, 

contando solamente con 12 viviendas, siguiendo la tendencia a construir cada vez 

menor cantidad de viviendas sociales en esta área de la ciudad.  

Sector Rural: La localidad de Lagunillas aparece en este período como receptora de 

un solo conjunto habitacional compuesto de 61 viviendas sociales. 

Cuadro Nº 22: Número de Conjuntos y de Viviendas Sociales por Sectores de 

                         Localización durante el período Pdta. Michelle Bachelet 

Sectores Nº de Conjuntos Nº de Viviendas 

Noroeste 2 180 

Centro 0             0                                     

Sureste 1 12 

Rural 1 61 

Total "" 4 253 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 11: Distribución Espacial de las Viviendas Sociales  en la Ciudad de 

                         Casablanca durante el periodo de la Pdta. Michelle Bachelet                        

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Síntesis de la distribución espacial de los Conjuntos de Viviendas Sociales en 

Casablanca durante el Período 1990-2010 

Sector Noroeste: El número de viviendas sociales ubicadas en este sector es el más 

alto en comparación con los otros durante los tres períodos en que se presenta activa, 

situación que se mantuvo constante a partir del período 1994-2000, ya que su 

incorporación como terreno disponible para ubicar a este tipo de conjuntos 

habitacionales ocurrió solamente a partir del año 1994, puesto que durante el primer 

período estudiado, esta zona no mostró presencia de construcciones de conjuntos 

habitacionales sociales, situación que se revirtió notablemente en los siguientes 

períodos sucesivos, en donde jugó un rol importante que la llevó a presentar una 

intensa actividad, experimentando un crecimiento acelerado como área de ocupación  

de viviendas sociales. 

Su actividad máxima ocurrió en el período 2000-2005, en donde el crecimiento en el 

parque de viviendas situadas dentro de sus límites casi duplica al del anterior período. 

Luego empieza a manifestarse un rápido descenso, mostrando una notoria tendencia a 
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la baja. Sin embargo, en los tres períodos que se presenta activa, supera a las otras 

zonas en la cantidad de viviendas construidas. 

Sector Centro: Esta zona se presentó inicialmente muy activa como receptora de 

viviendas sociales alcanzando la máxima ocupación por parte de viviendas sociales 

durante el período 1994-1999. Pero, a partir de ese momento, experimentó una 

paulatina y constante baja a la hora de transformarse en área de ubicación de 

conjuntos habitacionales sociales, hasta que en el período 2006-2009 no se presentó 

ningún conjunto  localizado dentro de sus límites. O sea, es un área que ha presentado 

actividad solamente durante los tres primeros períodos. 

Sector Sureste: La zona sureste es la única que se mantuvo activa como receptora de 

viviendas sociales de forma ininterrumpida durante todos los períodos estudiados, 

aunque se debe hacer mención de una progresiva y constante baja en el número de 

viviendas sociales localizadas en ella, situación que se mantuvo durante todos los 

períodos de análisis, hasta que alcanzó su punto más bajo durante el período 2006-

2010, con solamente 12 viviendas construidas, dando cobijo al conjunto de viviendas 

sociales más pequeño de todos los construidos durante los años de estudio. 

Se caracteriza porque en cada período ha ido cayendo su nivel de participación en la 

acogida de viviendas sociales. Dicho descenso se suaviza tanto en el período 1994 

como en el período 2000-2005. Sin embargo esa tendencia se acentuó notablemente 

el período 2006-2009. 

Sector Rural: Fue tardía la incorporación de estos sectores como receptores de los 

conjuntos de viviendas sociales, ya que por muchos años se mantuvieron inactivos, 

mientras las poblaciones eran localizadas exclusivamente en la ciudad de Casablanca. 

Solamente presenta actividad el año 2002, durante el periodo de gobierno del 

presidente Ricardo Lagos con el conjunto de La Viñilla. En el último periodo (2006-

2010) se reactivó el área rural con la incorporación a su territorio de un único conjunto 

habitacional compuesto por un total de 61 viviendas en la localidad de Lagunillas. 
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  Carta Nº 7: Sectorización Espacial de la Ciudad de Casablanca 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro Nº 23: Distribución Espacial de las Viviendas Sociales por Localidades y  

                         Sectores comunales según Períodos Presidenciales   

  

Cantidad de Viviendas 

 Sectores 

 

Pdte.   

P. Aylwin 

Pdte. 

 E. Frei 

Pdte.  

R. Lagos 

Pdta. 

 M. Bachelet 

Total  

1990-2010 

Noroeste 0 474 879 180 1.533 

Centro 138 278 140 0 556 

Sureste 124 105 100 12 341 

Lagunillas 0 0 0 61 61 

La Vinilla 0 0 38 0 38 

Total 262 857 1.157 253 2.529 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Como síntesis de la construcción de conjuntos de viviendas sociales en la ciudad de 

Casablanca, se pueden distinguir tres áreas que concentran los distintos conjuntos 

habitacionales de este tipo. 

El sector noroeste es el que aglutina la mayor cantidad de conjuntos sociales, sumando 

10, lo que representa al 43,48% del total de conjuntos habitacionales construidos en 

los 20 años de estudio y las viviendas construidas en dicho sector suman  1533, lo que 

representa al  60,62%  del total construido en la comuna. 

El área centro agrupa a 5 conjuntos sociales, siendo éstos el 21,74% del total 

construido en la comuna con 556 viviendas, las cuales representan al 21,98% del total 

de viviendas sociales comunales del período estudiado. 
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Finalmente, el sector sureste reúne a 6 conjuntos sociales, representando al 26,07% 

con un total de 341 viviendas, que representan al 13,48% del total, lo que indica que 

sus conjuntos son de pequeño tamaño comparados con los del área central.  

Fuera de la ciudad de Casablanca, la localización espacial de viviendas sociales 

comprende la localidad de La Viñilla, donde se localiza 1 conjunto habitacional 

correspondiente al 4,35% del total comunal (23), compuesto por 38 viviendas 

equivalentes al 1,5% del total de las viviendas sociales registradas durante el periodo 

de los veinte años estudiados (2.529). También la localidad de Lagunillas, al sur de la 

comuna, cuenta con un único conjunto habitacional social, el cual equivale también al 

4,35% del total comunal con 61 viviendas que representa al 2,41% del total de 

viviendas sociales comunales del periodo de estudio 

El siguiente grupo es el que está compuesto por conjuntos con cantidades intermedias 

de viviendas. Se trata de 5 conjuntos concentrados mayoritariamente en la zona 

Noroeste. 

Finalmente, el último grupo posee como característica ser el más pequeño pues está 

compuesto de solo dos conjuntos que se ubican únicamente en la zona Noroeste. 

Gráfico Nº 12: Distribución Espacial de las de Viviendas Sociales  

                         en la Comuna de Casablanca  (1990 y 2010) 

                       Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Carta Nº 8: Localización de los Conjuntos de Viviendas Sociales construidos  

en la Ciudad de Casablanca (1990-2010) 

Fuente: Elaboración propia  
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 Carta Nº 9: Conjuntos de Viviendas Sociales localizados por Sectores    

                              de la Ciudad de Casablanca (1990-2010)  

 
 Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico Nº 13: Cantidad de Viviendas Sociales en el sector Noroeste   

                         por Periodos Presidenciales (1990-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

 

Gráfico Nº 14: Cantidad de Viviendas Sociales en el sector Centro   

                         por Periodos Presidenciales (1990-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 15: Cantidad de Viviendas Sociales en el sector Sureste  

                         por Periodos Presidenciales (1990-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

 

Gráfico Nº 16: Cantidad de Viviendas Sociales en el sector Rural  

                         por Periodos Presidenciales (1990-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base  a datos municipales 
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9.- Condicionantes de la expansión física de la ciudad de Casablanca 

El Plan Regulador vigente es el principal instrumento de planificación que ha orientado 

y regulado  el desarrollo urbano de la comuna, organizando el espacio de los centros 

poblados en diversas materias, entre las cuales destaca el establecimiento de 

condiciones en la ocupación del territorio y el límite urbano. 

Existen elementos que han condicionado a la ciudad en su expansión física 

constituyéndose como ordenadores del espacio urbano, proporcionando una particular 

forma diagonal de crecimiento de la ciudad en sentido Sureste-Noroeste. 

Dichos elementos son la Ruta 68 por el norte y el estero de Casablanca por el sur, que 

al desplazarse en forma casi paralela, han funcionado como barreras a la expansión 

urbana, manteniendo dentro de sus límites a la ciudad y orientando su crecimiento 

espacial. Sin embargo, el nuevo Plan Regulador Comunal que se encuentra en 

proceso de aprobación, permite la ampliación del límite urbano, por lo tanto la ruta 68 y 

el estero pasan a integrarse como elementos que empiezan a ser absorbidos por la 

ciudad.  

El nuevo Plan Regulador Comunal además, ha situado la localización de todos los 

conjuntos de vivienda social dentro de áreas residenciales de densidad media, lo que 

ha contribuido a la mantención de la tendencia en el crecimiento residencial de la 

ciudad en dirección noroeste-sureste.  

Se observa en dicho Plan, un área claramente definida con un destino correspondiente 

a una zona capaz de acoger el futuro crecimiento habitacional en una densidad 

máxima de 280 hab/ha, pero no se establecen áreas específicas para ser ocupadas 

con proyectos de conjuntos habitacionales sociales dentro de ella. 

Sin embargo, se evidencian varias áreas de crecimiento que traspasan la barrera del 

estero de Casablanca que ha sido la limitante histórica de la expansión física de la 

ciudad, ya que se abre la posibilidad de extender el crecimiento urbano a la otra ribera 

del estero hacia el sur de la ciudad con una ocupación residencial tanto de densidad 
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baja como de densidad media, además de equipamiento deportivo y actividades 

productivas inofensivas, pero también molestas, lo que estimula proyectos de 

envergadura mayor, posibilitando con ello la integración del borde del estero 

Casablanca.  

 A su vez, el plano de zonificación y vialidad estructurante del área urbana, ha 

calificado a ciertos sectores al lado norte de la ruta 68 como áreas residenciales de 

densidad baja, pero se trata de dos sectores muy puntuales de los cuales solo uno de 

ellos se localiza vecino a la ruta 68. Dichas áreas han sido definidas como zonas 

orientadas a generar un buffer entre la ruralidad inmediata y el centro urbano más 

consolidado. 

El plan regulador comunal vigente en Casablanca data de inicios de la década del 

noventa y persigue la regulación del desarrollo urbano de los centros poblados de 

Casablanca, Quintay, Lagunillas y Las Dichas. Para ello, la Ordenanza contiene 

disposiciones sobre límites urbanos, zonificación, uso de suelo, condiciones de 

subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad. 

El límite urbano norte de la ciudad de Casablanca coincide con el deslinde sur poniente 

de la faja fiscal de la Ruta 68, entre los puntos ubicados a 145 metros al poniente del 

eje de la Avenida Constitución y el deslinde oriente de la propiedad del cementerio de 

Casablanca. 

El límite sur del área urbana de la ciudad de Casablanca coincide con la línea sinuosa 

de la ribera sur de estero de Casablanca, entre los puntos ubicados a 100 metros al 

nororiente del eje del camino a Melipilla y el punto ubicado a 615 metros al norponiente 

del eje de la calle Juan Verdaguer. 

El límite urbano del sector noroeste transcurre  prácticamente paralelo a  240 metros al 

poniente del eje de la Nueva Vía Estructurante Poniente. 

El límite urbano del sector sureste es más complejo, y si bien transcurre en gran parte 

a 110 metros de la Avenida Bernardo O’Higgins y también paralelo a 100 metros del 
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camino a Melipilla, existe una prolongación de 110 metros tanto al norte como al sur de 

la avenida Portales hasta 110 metros al poniente del camino a la Cantera. 

Las necesidades comunales de requerimiento de viviendas, han hecho adoptar 

medidas para la demanda de las personas. Una de ellas ha sido la búsqueda de 

terrenos para la instalación de conjuntos habitacionales. Si bien desde principios de los 

años noventa existían áreas urbanizables dentro del perímetro urbano, ellos se vieron 

sobrepasados por la demanda y no fueron suficientes para acoger a los conjuntos de 

viviendas sociales. Entonces se recurrió a lugares aptos para la localización de 

numerosos conjuntos, los que quedaban fuera de los límites urbanos de la ciudad de 

Casablanca según el plan regulador vigente. Es decir, dentro del sector urbano de la 

ciudad los terrenos disponibles se agotaron y los que quedaban ya no cumplían con las 

características necesarias para la ubicación en ellos de los conjuntos sociales que 

requería la población. Por tal motivo se debió recurrir  a la Ley General de Urbanismo y 

Construcción, la cual en el artículo 55 alude a los siguientes aspectos: 

“Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será 

permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, 

salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para 

las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de 

conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 

1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del 

Estado. 

Corresponderá a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar 

que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la 

agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-

regional. Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos 

rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de 

equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o 

para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas 

de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para 
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obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del 

Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría 

Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Este informe señalará el grado de 

urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Igualmente, las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, 

fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente de la aprobación correspondiente 

de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional 

del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan” 

(Ley General de Urbanismo y Construcción Título II de la planificación urbana, Capítulo 

II de los límites urbanos al artículo 55º). 

En ese contexto, como las viviendas de los conjuntos sociales construidos en 

Casablanca poseían un valor inferior a las 1.000 UF y contaban con subsidio estatal, 

se abrieron las posibilidades de adicionar terrenos para la localización de conjuntos de 

viviendas en los sectores periféricos de la ciudad.  

El área noroeste fue poblándose a lo largo de la década de los años noventa en su 

parte más meridional por los conjuntos de las Villas Santa Bárbara I, Santa Bárbara II, 

Santa Bárbara III, El Molino I, El Molino II y San Juan, ubicándose en el sector limítrofe 

de la ciudad y en terrenos urbanizables que aceptaban el uso en vivienda, 

equipamiento de salud, educación, seguridad, culto, cultura, organización comunitaria, 

áreas verdes, deportes, esparcimiento y turismo, comercio minorista, servicios 

públicos, servicios profesionales y servicios artesanales, todos ellos a escala vecinal y 

comunal; industrias y bodegajes de categoría inofensiva, no pudiendo ser utilizados por 

actividades que no hayan sido mencionadas. Pero también se crearon los conjuntos 

habitacionales de Villa San José María, Villa Don Álvaro y la población Viñedos de 

Casablanca en áreas que no forman parte del perímetro urbano, pero que están 

vecinas a éste.   
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Algo similar ocurrió en el sector Sureste de Casablanca, en donde las poblaciones 

nuevas situadas dentro del área urbana fueron Villa América y Villa San Patricio, las 

cuales se ubicaron en terrenos urbanizables que permitían un uso en vivienda y 

equipamiento comunitario. En cambio, fuera de los límites urbanos del sector sureste, 

se ubicaron las Villas Vanessa I y Vanesa II, Villa San Gabriel y gran parte de la Villa 

Don Francisco, situadas todas ellas al norte de la Avenida Portales y al sur de la ruta 

68. 

El sector central de la ciudad, en tanto, fue destino de los conjuntos habitacionales 

sociales de Valle de Acuyo, El Rocío, y Villa Esperanza o Rapa Nui, en terrenos 

urbanizables que permitían hacer uso de ellos con fines residenciales y de 

equipamiento. También fueron utilizados terrenos urbanizables próximos al estero de 

Casablanca, los cuales permitían usos exclusivos de viviendas y áreas verdes, para 

ubicar ahí a la Villa Magallanes. 

El área centro y el área sureste de la ciudad se ocuparon para el emplazamiento de los 

conjuntos de viviendas sociales, con las siguientes características: Predios que 

enfrentan a la Avenida 11 de Septiembre, los que consultarán como mínimo el 

antejardín resultante de aplicar la distancia de 35 m a contar del límite urbano. Predios 

que enfrentan a la Avenida Constitución entre las Avenidas 11 de Septiembre y las 

calles Padre Hurtado y Lautaro, que consultarán un antejardín mínimo de 5 m. y entre 

las últimas vías y la Avenida Alejandro Galaz el antejardín mínimo será de 3 m. 

De acuerdo a lo anterior, Casablanca posee un Plan Regulador Comunal vigente 

desde 1990, cuyos límites urbanos han sido sobrepasados por Conjuntos de Viviendas 

Sociales. El Nuevo Plan Regulador zonifica las áreas residenciales según las 

tendencias históricas de localización residencial y facilita las posibilidades de 

integración social, ya que las áreas posibles de expansión de la ciudad de Casablanca 

poseen terrenos diferentes con subdivisiones prediales mínimas y distintas densidad 

de habitantes. 
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 Figura Nº 1: Mapa del Plan Regulador vigente de la ciudad de Casablanca 

 

                                                                              
Fuente: I. Municipalidad de Casablanca 
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 Figura Nº 2: Mapa del Plan Regulador Propuesto para la ciudad de Casablanca 

Fuente: I. Municipalidad de Casablanca 
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Cuadro Nº 24: Conjuntos de Viviendas Sociales según Localización interna o 

                         externa respecto al Límite Urbano de la Ciudad de Casablanca  

Comunidad Dentro Fuera 

Valle de Acuyo  X  

Villa América X  

Villa San Patricio X  

Villa Santa Bárbara I X  

Villa Rapa Nui X  

Villa Santa Bárbara II X  

Villa San Gabriel  X 

Villa Magallanes X  

Villa María Elena X  

Villa Santa Bárbara  III X  

Villa El Molino I X  

Villa El Rocío I X  

Villa Vanessa I  X 

Villa El Molino II X  

Villa El Rocío II    X  

Villa San Francisco  X 

Villa Don Álvaro  X 

Villa San José María  X 

Villa Vanessa II  X 

Villa San Juan X  

Villa Los Viñedos  X 

Total "" 14 7 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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El número de viviendas de aquellos conjuntos ubicados dentro del límite urbano son 

1770 (73%), en tanto los conjuntos ubicados fuera del límite urbano están conformados 

por un total de 660 viviendas, a los cuales hay que agregar los localizados en las 

localidades de La Vinilla y Lagunillas, con 99 viviendas entre ambos (27%). 

Gráfico Nº 17: Porcentaje de Viviendas Sociales localizadas al interior y 

                         exterior del Límite Urbano de la Ciudad de Casablanca 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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    Carta Nº 10: Localización de los Conjuntos de Viviendas Sociales 

                                     dentro y fuera del Límite Urbano 

     
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la carta Nº 10, la mayor parte de los Conjuntos de Viviendas 

Sociales construidos en el periodo considerado se ubican dentro del área urbana de 

Casablanca (17 conjuntos), concentrados especialmente en el área Norponiente (7 

conjuntos), en tanto aquellos que se ubican fuera del límite urbano son 7, de los cuales 

3 se sitúan en el sector Norponiente y 4 en el sector Suroriente. Ambos sectores 

constituyen por lo tanto las áreas de expansión física de la ciudad 

Cuadro Nº 25: Conjuntos de Viviendas Sociales entregados en la comuna de 

                         Casablanca entre los años 1990 y 2010 según sectores  

Conjunto Sector 
Villa San José María Noroeste 
Villa Santa Bárbara I Noroeste 
Villa Santa Bárbara II Noroeste 
Villa Santa Bárbara III Noroeste 
Villa El Molino I Noroeste 
Villa Los Viñedos Noroeste 
Villa El Molino II Noroeste 
Villa Don Álvaro Noroeste 
Villa San Juan Noroeste 
Villa María Elena Noroeste 
Villa Magallanes Centro 
Villa El Rocío I Centro 
Valle de Acuyo Centro 
Villa Rapa Nui  Centro 
Villa El Rocío II    Centro 
Villa San Gabriel Sureste 
Villa América Sureste 
Villa Vanessa I Sureste 
Villa San Francisco Sureste 
Villa Vanessa II Sureste 
Villa San Patricio Sureste 
El Bosque de La Viñilla La Vinilla 
Lagunillas Lagunillas 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Cuadro Nº 26: Conjuntos de Viviendas Sociales por Sectores de la Ciudad de  

                         Casablanca  entregados entre los años 1990 y 2010     

Conjunto 

Nº de 

Viviendas  

Sector 

Noroeste 

Sector 

Centro 

Sector 

Sureste 

Valle de Acuyo  138 

"

x 

"Villa América 100 

" "

x 

Villa San Patricio 24 

" "

x 

Villa Santa Bárbara I 260 x 

" "Villa Rapa Nui 100 

"

x 

"Villa Santa Bárbara II 150 x 

" "Villa San Gabriel 105 

" "

x 

Villa Magallanes 178 

"

x 

"Villa María Elena 64 x 

" "Villa Santa Bárbara  III 200 x 

" "Villa El Molino I 139 x 

" "Villa El Rocio I 60 

"

x 

"Villa Vanessa I 41 

" "

x 

Villa El Molino II 96 x 

" "Villa El Rocío II    80 

"

x 

"Villa San Francisco 59 

" "

x 

Villa Don Álvaro 96 x 

" "Villa San José María 348 x 

" "Villa Vanessa II 12 

" "

x 

Villa San Juan 76 x 

" "Villa Los Viñedos 104 x 

" "Total 2.430 10 5 6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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10.-  Análisis Social del proceso de construcción de Conjuntos de Viviendas 

        Sociales en comuna de Casablanca (1990 - 2010)     

  

10.1.-  Programas de Subsidio Habitacional aplicados en la comuna  

  

Los programas sociales utilizados para abordar el fenómeno habitacional en la comuna 

de Casablanca durante los años comprendidos entre 1990 y 2010 fueron nueve. Ellos 

estuvieron disponibles para los postulantes a viviendas en diversos momentos, por lo 

tanto hubo años específicos en que se aplicaron diferentes subsidios, de acuerdo a las 

características de las viviendas que conformaron cada uno de los conjuntos 

habitacionales y de acuerdo al perfil socioeconómico de los beneficiarios a los cuales 

se quería atender a través de las políticas habitacionales en cada período de tiempo. 

Por lo tanto, no todos los programas estuvieron en operación durante los años 

anteriormente señalados, sino que su disponibilidad fue variable, ya que algunos 

programas perduraron más tiempo que otros porque su antigüedad les proporcionó 

mayor tiempo de vida mientras otros programas nacieron en años posteriores; incluso 

algunos programas fueron transformados fusionándose con otros, pasando a constituir 

nuevos programas funcionaron en etapas más avanzadas del período. 

10.1.- Programas de Vivienda Social aplicados en Casablanca entre los años 1990  

          y 2010 (Departamento de Vivienda del Municipio): 

1. Programa de Subsidio Unificado  

2. Programa Vivienda Nueva Básica  

3. Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General  

4. Programa Especial para Trabajadores (P.E.T.)  

5. Programa de Vivienda Progresiva (P.V.P) 

6. Programa Vivienda Básica  

7. Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda  

8. Fondo Solidario de Vivienda  

9. Programa Habitacional de Subsidio Rural  
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Las principales características de los programas habitacionales sociales aplicados en 

Casablanca respecto al perfil de las personas a quienes se querían dirigir los 

beneficios y al valor de las viviendas a las cuales les fue posible acceder, pueden 

resumirse en los siguientes aspectos: 

1) Programas orientados al estrato Medio 

 a.- Subsidio Unificado: 

• Los usuarios deben poseer cierta capacidad de pago que les permita ser sujeto 

de crédito bancario 

• Valor de la vivienda:    500 U.F. (Tramo I) 

                                              1000 U.F. (Tramo II) 

                                              1500 U.F. (Tramo III) 

b.- Programa Vivienda Nueva Básica:  

• Poseer capacidad de endeudamiento bancario 

• Valor de la vivienda hasta 800 U.F. 

 c.- Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General:  

• Familias con capacidad de ahorro y endeudamiento, para que puedan acceder 

a un crédito hipotecario si lo necesitan. 

• Vivienda de valor no superior a las 1000 U.F. (salvo en las regiones XI y XII y 

las provincias de Palena y Chiloé cuyo monto superior es de 1200 U.F.) 

2) Programa orientado al estrato Medio-Bajo 

Programa Especial para Trabajadores (P.E.T):  

• Los beneficiarios deberán poseer una renta estable no inferior a 11UF 

mensuales 

• Los usuarios deberán estar en condiciones de ahorrar 

• Valor máximo de la vivienda 400 UF (valor tasación municipal) 
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3) Programas orientados al estrato Bajo 

 a.- Programa de Vivienda Progresiva: 

• Las personas beneficiadas deberán vivir en condiciones de marginalidad 

habitacional (allegados). 

• Deberán poseer ingresos correspondientes a los primeros quintiles 

• Valor de la vivienda: Primera etapa, hasta 140 U.F. 

                                              Segunda etapa, hasta 70 U.F. 

Nota: El Programa de Vivienda Progresiva dejó de operar y fue reemplazado por el 

Programa Fondo Solidario de Vivienda  

b.- Programa Vivienda Básica: 

• Los usuarios deberán vivir en condiciones de allegados o arrendatarios 

• Poseer ingresos entre 3 y 8 U.F. mensuales 

• Tener capacidad de ahorro y pago de dividendo 

• Precio de la vivienda 230 U.F. aproximadamente 

c.- Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda:  

• Enfocado a personas que no tienen la posibilidad de obtener crédito en 

entidades financieras 

• Poseer un puntaje en la Ficha de Protección Social (ex CAS) igual o inferior a 

los 543 puntos (o promedio regional) 

• Valor de la vivienda que no exceda las 400 U.F. 

d.- Fondo Solidario de Vivienda:  

• Financia la construcción de viviendas nuevas o la compra de viviendas usadas 

por un valor de hasta 470 U.F., dependiendo de la comuna donde se ubique la 

vivienda, ya que se subsidian valores mayores en comunas más extremas del 

país. 

• Ahorro mínimo de 10 U.F. y no requiere ningún tipo de crédito adicional. 
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e.-  Programa Habitacional de Subsidio Rural:  

• Dirigido a sectores vulnerables de la población rural, situación verificable 

mediante Ficha de Protección Social. 

• El monto del subsidio varía según la comuna. Los montos máximos fluctúan 

entre las 280 U.F. y las 420 U.F. 

• Ahorro mínimo de 10 U.F. 

Cuadro Nº 27: Síntesis de los Programas Habitacionales Sociales por  

                         orientación Socioeconómica de sus beneficiarios                        

Estrato socioeconómico Programa Habitacional  

Medio Programa Subsidio Unificado 

 

Programa de Vivienda Nueva Básica 

 

Subsidio habitacional Título I: Subsidio General 

Medio-Bajo Programa Especial para trabajadores (P.E.T.) 

Bajo Programa de Vivienda Progresiva 

 Programa de Vivienda Básica 

 Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda 

 Fondo Solidario de Vivienda 

 Programa Habitacional de Subsidio Rural 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

El subsidio rural ha sido utilizado solamente en la localidad de La Vinilla, y en 

Lagunillas ha operado de forma exclusiva el Programa Fondo Solidario de Vivienda. 

En la ciudad de Casablanca, seis de los ocho programas habitacionales utilizados, 

fueron aplicados a conjuntos sociales que se localizaron  solamente en una zona 

específica. En otras palabras, se percibe una acentuada tendencia a que los 

programas habitacionales aplicados quedaran plasmados en conjuntos habitacionales 

que presentan localizaciones exclusivas en solo una de las tres zonas en las que se 

dividió, para este estudio, el territorio de la ciudad de Casablanca. Es así como el 

Subsidio del Programa Vivienda Básica y el Programa Vivienda Social Dinámica sin 

Deuda operaron en conjuntos de viviendas localizadas en la zona noroeste; el Subsidio 
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Unificado operó en la zona centro, donde se ubican dos conjuntos destinados a ser 

ocupados a través de él; en la zona sureste se localizan conjuntos ligados a los 

Susidios del Programa de Vivienda Progresiva y del Programa de Vivienda Nueva 

Básica, mientras que en la zona rural se localizó el conjunto relacionado con el 

Subsidio Rural en la localidad de La Vinilla y el Subsidio del Programa Fondo Solidario 

de Vivienda en la localidad de Lagunillas. 

La excepción la constituyen aquellos conjuntos que operaron bajo el programa del 

Subsidio Habitacional Título, los que se distribuyeron en dos áreas: el sector sureste y 

el noroeste, pero con una marcada diferencia en el número de viviendas ubicadas en 

cada sector, siendo mayor la concentración de residencias en el área noroeste con 142 

viviendas, en contraste con las localizadas en el sector sureste que solo cuenta con 12 

viviendas. También existe el caso de los conjuntos en los cuales se aplicó el Subsidio 

Programa Especial para Trabajadores, que es el único que registra presencia en 

conjuntos habitacionales distribuidos de manera más equilibrada entre los tres distintos 

sectores de la ciudad, con un número de viviendas más parecido entre sí que en el 

caso del programa de Subsidio Habitacional Título I. 
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10.2.- Conjuntos de Viviendas Sociales según Programa de Subsidio Habitacional 

Cuadro Nº 28: Conjuntos de Viviendas Sociales según Programas Habitacionales 

                         utilizados y según estrato Socioeconómico de los beneficiarios 
Comunidad Programa Estrato Socioeconómico 

Valle de Acuyo Subsidio Habitacional a la Demanda  Medio 

Villa América Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa San Patricio Programa de Vivienda Progresiva Bajo 

Villa Sta. Bárbara I Programa de Vivienda Básica Bajo 

Villa Rapa Nui Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa Sta. Bárbara II Programa de Vivienda Básica Bajo 

Villa San Gabriel Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa Magallanes Subsidio Habitacional a la Demanda Medio 

 Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa María Elena Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa Sta. Bárbara III Programa de Vivienda Básica Bajo 

Villa El Molino I Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa El Rocío I Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa Vanessa I Programa de Vivienda Nueva Básica Medio 

Villa El Molino II Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa El Rocío II    Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa San Francisco Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

Villa Don Álvaro Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda Bajo 

Villa San José María Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda  Bajo 

Villa Vanessa II Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General Medio 

Villa San Juan Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.) Medio-Bajo 

 Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General Medio 

Villa Los Viñedos Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General Medio 

La Viñilla Programa del Subsidio Habitacional Rural Bajo 

Lagunillas Programa Fondo Solidario de Vivienda Bajo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

El Programa Especial para Trabajadores ha sido el más utilizado en la comuna durante 

el período de estudio ya que se ha aplicado en 11 conjuntos de viviendas sociales (en 

9 de ellos de forma exclusiva), beneficiando a familias de estrato socioeconómico 

medio-bajo a través de la entrega de 921 viviendas. 
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Más atrás, aunque en segundo lugar, se encuentran tres Programas que han sido 

utilizados en tres conjuntos habitacionales cada uno, pero con diferentes números de 

viviendas. Ellos son: el Programa de Vivienda Básica (ha sido aprovechado por familias 

de estrato socioeconómico bajo mediante la adquisición de de 610 viviendas), el 

Subsidio para la Vivienda Dinámica sin Deuda (ha sido aplicado en 444 viviendas 

destinadas a familias de nivel socioeconómico bajo) y el Subsidio Habitacional Título I: 

Subsidio General (cuyos beneficiarios son pobladores de estrato socioeconómico bajo 

que han podido adquirir 134 viviendas). 

El tercer programa más utilizado ha sido el Subsidio Unificado que se ha aplicado en 

dos conjuntos de viviendas sociales, en un total de 236 viviendas para familias de 

estratos socioeconómicos medios. 

Finalmente, existen cuatro programas que han sido aplicados en solamente un 

conjunto de vivienda social cada uno. Ellos son: el Programa Fondo Solidario de 

Vivienda aplicado en Lagunillas, beneficiando a familias de nivel socioeconómico bajo 

mediante la entrega de 61 viviendas; el Subsidio para la Vivienda Nueva Básica, 

destinado a grupos familiares de estrato socioeconómico medio (41 viviendas); el 

Subsidio Rural utilizado en la localidad de La Vinilla con 38 viviendas construidas para 

familias de nivel socioeconómico bajo y por último el Programa de Vivienda Progresiva, 

que ha sido destinado a familias de estrato socioeconómico bajo, mediante la entrega 

de 24 viviendas. 
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Cuadro Nº 29: Conjuntos y Viviendas Sociales comunales según Estrato 

             Socioeconómico de sus beneficiarios                      

Estrato Socioeconómico Nº de Conjuntos Porcentaje  

Medio 4 17,4 

Medio-bajo 9 39,1 

Bajo 8 34,8 

Mixto (Medio y Medio-Bajo) 2 8,7 

Total 23 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

Cuadro Nº 30: Conjuntos y Viviendas Sociales localizados en el sector Noroeste 

                         de la Ciudad de Casablanca según Programa de Subsidio                        

Programa  
Nº de 

Conjuntos 

Nº de 

Viviendas 

Estrato 

Socioeconómico 

Especial para Trabajadores 4 337 Medio-Bajo 

Vivienda Básica 3 610 Bajo 

Vivienda Dinámica sin Deuda 1 444 Bajo 

Habitacional Título I: 

Subsidio General 2 142 Medio 

Total 10 1.533 - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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10.3 Conjuntos de Viviendas Sociales ejecutados según Sector comunal 

Gráfico Nº 18: Viviendas Sociales según Programas Habitacionales,  

                         localizadas en el sector Noroeste de la Ciudad de Casablanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
 

En el sector noroeste existe presencia de viviendas destinadas a tres distintos grupos 

sociales, con un elevado número de viviendas, aunque en ella hay un predominio 

notorio de viviendas concebidas para las familias del estrato socioeconómico más bajo 

(1054 viviendas), las cuales contrastan con las cantidades de viviendas de familias de 

estratos medio bajo y bajo, que cuentan con 337 y 142 viviendas respectivamente. 

Cuadro Nº 31: Conjuntos y Viviendas Sociales localizados en el sector 

                         Centro de la Ciudad de Casablanca según Programa de Subsidio 

Programa  
Nº de 

Conjuntos 

Nº de 

Viviendas 

Estrato 

Socioeconómico 

Subsidio Unificado 2 236 Medio 

Especial para Trabajadores 4 320 Medio-Bajo 

Total 6 556 - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 19: Viviendas Sociales según Programas Habitacionales, 

                         localizadas en el sector Centro de la Ciudad de Casablanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

En el sector central se localizan conjuntos de viviendas sociales destinados a familias 

de estrato socioeconómico medio y medio bajo, los que se han ejecutado solamente a 

través de dos subsidios habitacionales (Subsidio Unificado y Programa Especial para 

Trabajadores). Las viviendas dirigidas al nivel socioeconómico bajo no están presentes 

en esta área.  

Cuadro Nº 32: Conjuntos y de Viviendas Sociales localizados en sector Sureste 

                         de la Ciudad de Casablanca según Programa de Subsidio 

Programa  

Nº de 

Conjuntos 

Nº de 

Viviendas 

Estrato 

Socioeconómico 

Especial Para Trabajadores 3 264 Medio-Bajo 

Vivienda Progresiva 1 24 Bajo 

Vivienda Nueva Básica 1 41 Medio 

Habitacional Título I: Subsidio 

General 1 12 Medio 

Total 6 341 - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 20: Viviendas Sociales según Programas Habitacionales,  

                         localizadas en el sector Sureste de la Ciudad de Casablanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 

 

El sector sureste presenta gran heterogeneidad de programas de subsidio habitacional 

donde se aplicaron 4 programas, al igual que el sector noroeste. Sin embargo, son 

bajas las cantidades de viviendas que operaron a través de programas de subsidios 

destinados a familias de estratos bajo y medio. Las viviendas para familias de estrato 

medio-bajo del Programa Especial para Trabajadores (P.E.T.), son las más numerosas 

de esta área. 

Cuadro Nº 33: Conjuntos y Viviendas Sociales localizados en el sector  Rural   

                          de la comuna de Casablanca según Programa de Subsidio 

Programa  
Nº de 

Conjuntos 

Nº de 

Viviendas 

Estrato 

Socioeconómico 

Fondo solidario de Vivienda 1 61 Bajo 

Subsidio Habitacional Rural 1 38 Bajo 

Total 2 99 - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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Gráfico Nº 21: Viviendas Sociales según Programas Habitacionales,  

                        localizadas en el sector Rural de la Comuna de Casablanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales"

En el sector rural han operado programas habitacionales de han dado origen a 

conjuntos habitacionales focalizados hacia el estrato socioeconómico bajo y en cada 

conjunto ha sido utilizado un programa habitacional distinto (Fondo Solidario de 

Vivienda en Lagunillas y Programa Subsidio Habitacional Rural en La Vinilla). 
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     Carta Nº 11: Conjuntos Sociales agrupados según segmento Socioeconómico 

de sus destinatarios 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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Carta Nº 12: Conjuntos Sociales por sectores de la Ciudad de Casablanca "

       según segmento Socioeconómico de sus Destinatarios 

 
     Fuente: Elaboración propia 

"



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

124"
"

11.-  Localización y Clasificación del Equipamiento Comunitario de los Conjuntos 

        Sociales en la ciudad de Casablanca 

 

Se aplicó el “Método de Unidades Tipificadas” para medir el grado de equipamiento   

 urbano  en cada sector de la ciudad para los siguientes 5 componentes: 

• Colegios 

• Multicanchas 

• Sedes comunitarias 

• Supermercados 

• Hospital / Centro médico 

Estos cinco elementos constituyen los componentes que se han considerado más 

significativos para medir la dotación de cada sector urbano en cuanto al nivel de 

equipamiento. El cálculo resultará de la suma de los valores de dichos elementos para 

cada unidad: 

Cuadro Nº 34: Equipamiento Urbano seleccionado por sector de la ciudad    

 

Componentes Noroeste Centro Sureste Total 

Colegios 1 6 2 9 

Multicanchas 3 4 3 10 

Sedes comunitarias 5 0 3 8 

Supermercados 0 2 1 3 

Hospital-Centro 

Médico 0 1 0 

 

1 

Total 9 13 9 31 

Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales 
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El modo de tipificar los valores es mediante la siguiente fórmula:  

                                                                                                            

, donde:     Z    es la Unidad Tipificada 

                  x    es el Nº de casos de cada componente en cada sector 

                  !    es el promedio del total de casos de todos los sectores 

                  es la desviación estándar (de x) para cada componente y válido para         

                       todos los sectores consideradas 

 

El Método de las Unidades Tipificadas se utiliza cuando los componentes objeto de 

estudio presentan una diferencia muy marcada entre sectores y por ello es mejor 

transformar los valores absolutos (N) en Unidades Tipificadas (Z) que resultan menos 

sensibles a las alteraciones producidas por los valores extremos. 

Las Unidades Tipificadas resultantes dependen del Nº de componentes considerados y 

del Nº de sectores analizados, en este caso son 5 componentes y 3 sectores, dando un 

total de 15 Unidades Tipificadas. 

La desviación estándar permite conocer el nivel de dispersión de cada componente 

respecto al promedio de ellos dentro de los sectores. Un valor alto indica que existe 

una notoria diferencia respecto a la presencia de cada componente entre los sectores, 

en tanto un valor bajo indica que existe una mejor distribución de cada componente 

entre los sectores o áreas espaciales consideradas. La fórmula para determinar la 

desviación estándar es la siguiente: 
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11.1.- Cálculo del valor de las Unidades Tipificadas (Z1) para el Equipamiento de  
                                                    Colegios:        
               
Sector Colegios (X) x2 x-! Z1= (x-!) / σ 
Noroeste 1 1 -2 -0,926 
Centro 6 36 3 1,39 
Sureste 2 4 -1 -0,46 
 
∑ x = 9 
!!= 3                         
∑ x2  = 41                

 

σ =! !"
! − 3!!     = 4,67     = 2,16 

 
 
 
11.2.- Cálculo del valor de las Unidades Tipificadas (Z2) para el Equipamiento de  
                                                      Multicanchas: 
 
Sector Multicanchas (X) x2 x-! Z2= (x-!) / σ 
Noroeste 3 9 -0,33 -0,70 
Centro 4 16 0,67 1,43 
Sureste 3 9 -0,33 -0,70 
 

∑ x = 10 

!!= 3,33                         

∑ x2  = 34              

 

σ =! !"
! − 3,33! !!!!= 0,22    = 0,47 
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11.3.- Cálculo del valor de las Unidades Tipificadas (Z3)  para el Equipamiento de   
                                               Sedes Sociales: 

 

Sector Sedes comunitarias (X) x2 x-! Z3= (x-!) / σ 
Noroeste 5 25 2,33 1,14 
Centro 0 0 -2,67 -1,30 
Sureste 3 9 0,33 0,16 
 
∑ x = 8 
!!= 2,67                         
∑ x2  = 34              

 

σ =! !"
! − 2,67! !!!!= 4,20      = 2,05 

 
11.4.- Cálculo del valor de las Unidades Tipificadas (Z4) para el Equipamiento de   
                                                  Supermercados    
    
Sector Supermercados (X) x2 x-! Z4= (x-!) / σ 
Noroeste 0 0 -1 -1,22 
Centro 2 4 0 1,22 
Sureste 1 1 1 0 
 
∑ x = 3 
!!= 1                         
∑ x2  = 5                

 

σ = !
! − 1!!! !!!!!!!!= 0,67       = 0,82 
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11.5.- Cálculo del valor de las Unidades tipificadas (Z5) para el Equipamiento de  
                               Hospitales y/o Centros médicos: 
 
Sector Hospital/ Centro médico (X) x2 x-! Z5= (x-!) / σ 
Noroeste 0 0 -0,33 -0,70 
Centro 1 1 0,67 1,43 
Sureste 0 0 -0,33 -0,70 
 

∑ x = 1 

!!= 0,33                         

∑ x2  = 1                

 

σ= !
! !!− 0,33

!  = 0,22  = 0,47 

Cuadro Nº 35: Valores de las variables expresadas en Unidades Tipificadas (Z): 

Componentes Noroeste Centro Sureste 

Colegios (Z1) -0,96 1,39 -0,46 

Multicanchas (Z2) -0,70 1,43 -0,70 

Sedes Comunitarias (Z3) 1,14 -1,3 0,16 

Supermercados (Z4) -1,22 1,22 0 

Hospitales y/o  

Centros Médicos (Z5) -0,70 1,43 -0,7 

Total -2,44 4,17 -1,7 

 

Orden 3 1 2 
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Para determinar el Orden de jerarquía total de cada sector espacial, se deben sumar 

las Unidades Tipificadas para cada componente (5) en cada uno de los sectores (3) 

siendo el valor superior el de mayor jerarquía (en este caso 4,11 que corresponde al 

sector Centro), lo que significa que el sector Centro presenta no solo una mayor 

cantidad de componentes, sino además una mejor diversidad de ellos, a diferencia del 

sector Noroeste, que presenta el puntaje más negativo (-2,4) y a pesar que se observa 

valores similares al sector Sureste en número absoluto de componentes (9), presenta 

una menor diversidad de ellos (tres: Colegios, Multicanchas y Sedes Comunitarias), en 

tanto el sector Sureste dispone de cuatro de ellos (Colegios, Multicanchas, Sedes 

Comunitarias y Centro Médico). 

 

En síntesis, de acuerdo al Método de Unidades Tipificadas utilizado para evaluar el 

nivel de equipamiento urbano en los tres sectores espaciales considerados, es el 

sector Centro el que presenta una mayor jerarquía, seguido del sector Sureste, en 

tanto el noreste es el que presenta mayores deficiencias al respecto. 
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1.- Discusión de Resultados 

Respecto a la cantidad de conjuntos de viviendas sociales construidos en la comuna 

de Casablanca, casi el total (21 de 23) se localizan en la ciudad capital y dentro de ella. 

El sector noroeste de la ciudad de Casablanca, es el área que presenta la mayor 

tendencia de ser receptora de los conjuntos habitacionales urbanos más numerosos.  

Los tres conjuntos habitacionales compuestos por las mayores cantidades de viviendas 

subsidiadas se ubican en el área noroeste. Pero también están localizados en esta 

misma área los conjuntos que ocupan la quinta y la sexta posición en el listado de las 

mayores cantidades de viviendas que los conforman. 

Entonces, del primer tercio de conjuntos habitacionales más grandes en la ciudad, en 

cuanto a número de viviendas que los constituyen, cinco del total de siete se hayan 

localizados en un sector específico de la ciudad: el área noroeste. La excepción la 

constituyen dos conjuntos localizados en el área centro (Villa Magallanes y Valle de 

Acuyo).  

En cuanto a cantidad de viviendas, el sector noroeste, por si sola, agrupa a 1097 lo que 

significa el 77,64% de las 1413 viviendas que representan al tercio de conjuntos con 

las más altas cantidades de viviendas (cada tercio se compone de siete conjuntos).  

Por otra parte, cuatro de los siete conjuntos habitacionales que conforman el tercio de 

los grupos habitacionales de menor tamaño relativo construidos entre los años 1990 y 

2010 en el área urbana de Casablanca, están localizados en el área sureste, siendo el 

único sector que no posee conjuntos de mayor tamaño. Por lo tanto, el sector sureste 

presenta una tendencia mayor a ser receptora de conjuntos habitacionales pequeños 

en comparación con las áreas noroeste y centro. 

Es decir, el área sureste no solo reúne a la mayoría de los conjuntos que componen el 

tercio de los conjuntos con menor cantidad de viviendas (cuatro de un total de siete), 

sino que son esos mismos cuatro conjuntos los que poseen las posiciones más bajas 

en cuanto a cantidad de viviendas. Los restantes conjuntos del tercio formados por los 
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más bajos números de viviendas son tres, de los cuales dos se localizan en el sector 

noroeste y uno en el sector centro.  

Con respecto a los segmentos socioeconómicos a los cuales están orientados los 

diversos programas de Subsidio Habitacional, se constata que los conjuntos 

habitacionales dirigidos hacia los sectores socioeconómicos más vulnerables de la 

población presentan un alto grado de localización en un sector específico de la ciudad, 

pues están presentes casi exclusivamente en el sector noroeste. La Villa San Patricio 

es el único conjunto destinado al segmento social antes mencionado que se localiza en 

un sector externo al noroeste, ya que está situado en el área sureste, pero dicha villa 

cuanta con solo 24 viviendas, cantidad muy pequeña comparada con las 1.054 

viviendas que componen los cinco conjuntos del sector norte dirigidos a los segmentos 

sociales de recursos más limitados. Por lo tanto, se está frente a una concentración de 

viviendas para familias de recursos más escasos, no solo por estar ubicados en un 

sector puntual de la ciudad sino también por la gran proximidad que presentan los 

conjuntos habitacionales del área noroeste. 

De igual forma, en los sectores rurales la totalidad de las soluciones habitacionales han 

apuntado a beneficiar a los sectores más necesitados, por consiguiente, los dos 

conjuntos de viviendas sociales localizados fuera del área urbana de la ciudad de 

Casablanca han operado a través de subsidios enfocados a los sectores económicos 

más bajos. 

Las viviendas dirigidas hacia los sectores medio-bajos se encuentran distribuidas 

ampliamente por los diversos sectores de la ciudad, presentando cuatro conjuntos 

habitacionales en el área noroeste, cuatro en el área del centro y tres en el sector 

sureste, A pesar de que las tres áreas no poseen el mismo número de conjuntos de 

este tipo, ya que el sector sureste cuenta con uno menos que los otros dos, el número 

de viviendas es relativamente parecido en cada uno de los sectores, por lo tanto,  no 

se ve claramente una tendencia evidente a la concentración de viviendas para estratos 

medio-bajos en un área específica de la ciudad ya que presentan una mayor dispersión 

espacial. 
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Aunque los conjuntos dirigidos a usuarios de condiciones socioeconómicas medias se 

hayan repartidos equitativamente en los tres sectores en que la ciudad fue dividida 

para este estudio, contando cada uno con igual número de conjuntos de este tipo (dos 

cada uno), sin embargo, la composición de cada conjunto varía significativamente ya 

que los del sector sureste son los menos numerosos en cuanto a cantidad de viviendas 

pues ambos conjuntos ubicados en este sector suman 53 viviendas, situación que 

contrasta con las 142 viviendas para estratos medios del área norte y las 236 de área 

central. Entonces, no existe una tendencia clara a la aglomeración en un área 

específica de los conjuntos de viviendas sociales de estratos medios porque ellos se 

han distribuido ampliamente en el espacio, a pesar de que esa distribución no es 

equitativa en el número de viviendas que los componen porque existen notorias 

diferencias de este tipo en las tres áreas de la ciudad. 

Por su parte, siete conjuntos de vivienda social se localizan fuera de los límites 

urbanos de la ciudad de Casablanca, pero adheridos a ella, lo que en un futuro próximo 

propiciará la expansión de los límites de la ciudad, tanto en el sector noroeste como en 

el sureste, creando una nueva periferia que en el próximo Plan Regulador Comunal 

quedará comprendida dentro del área urbana de la ciudad de Casablanca. 

Dos de los tres conjuntos de viviendas sociales ubicados fuera de los límites urbanos 

del área noroeste se destinaron a familias de nivel económico bajo (Don Álvaro y San 

José María con 444 viviendas en total), el restante se dirigió a nivel medio (Los 

Viñedos con 104 viviendas). 

En el sector sureste, dos de los conjuntos ubicados fuera de los límites urbanos fueron 

dirigidos a familias de estratos medios (Villa Vanessa I y Villa Vanessa II, con 53   

viviendas en total) y los otros dos se destinaron a familias de ingresos medio-bajos 

(San Gabriel y San Francisco, sumando 164 viviendas entre los dos). 

En resumen, de las viviendas situadas fuera del perímetro urbano, 444 fueron dirigidas 

a las familias con los ingresos más bajos, 164 a familias de ingresos medio-bajos y 153 

a familias de ingresos medios, por lo tanto, si bien mayoritariamente las áreas 
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periféricas han sido ocupadas mayoritariamente por familias de escasos recursos, 

también los sectores de la periferia son receptores de viviendas de familias de estratos 

medio-bajo y medio. 

Por su parte, el sector noroeste es aquel que cuenta con una dotación de equipamiento 

urbano menos variada. Este hecho afecta a las familias de más bajos recursos porque 

las viviendas destinadas a ellos se localizan en esta área (Villa Don Álvaro, Villa San 

José María, Santa Bárbara I, Santa Bárbara II Santa Bárbara III, con 1.054 viviendas 

en total). Sin embargo, también se ven afectadas por la menor variedad de 

equipamiento urbano de este sector de la ciudad  un número importante de familias de 

ingresos medios (Los Viñedos, parte de la Villa San Juan, con 142 viviendas en total) y 

medio-bajos (El Molino I, El Molino II y parte de la Villa San Juan, con 273 viviendas en 

total). En oposición a esta situación, el sector central de la ciudad es el mejor dotado 

de equipamiento urbano, lo que beneficia a familias de estrato medio (Villa Valle de 

Acuyo, parte de Villa Magallanes, con 138 viviendas en total) y estrato medio-bajo  

(Villa El Rocío I Villa El Rocío II, Villa Rapa Nui y parte de Villa Magallanes, con 320 

viviendas en total). 

En relación con el equipamiento al cual pueden tener acceso los pobladores de los 

conjuntos de Viviendas Sociales de la comuna, el área sureste de la ciudad presenta 

una situación intermedia, en donde las más afectadas son familias de estratos medio-

bajos (Villa San Gabriel y Villa San Francisco, sumando 164 viviendas entre los dos), 

pero también familias de estratos medios, aunque en menor proporción (Villa Vanessa I 

y Villa Vanessa II, con 53 viviendas en total). 

En cuanto al tipo de servicios considerado en el equipamiento urbano, al final del 

período de estudio solamente colegios y multicanchas se encuentran presentes en las 

tres áreas de la ciudad. Mientras que sedes comunitarias, supermercados y centros de 

salud presentan tendencia a concentrarse en determinados sectores, creando 

desequilibrios entre las áreas y contribuyendo a que el paisaje urbano presente 

desigualdades al respecto. 
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2.- Conclusiones 

La vivienda, considerada en primer lugar como un “cobijo” para la familia, constituye 

también un “bien necesario” según Cortés (1995) y un derecho respaldado por las 

Naciones Unidas (1948), y por tanto, es un “deber social” que el Estado debiera 

garantizar para facilitar el acceso a ella de las familias de menores recursos que por si 

solas no pueden participar del mercado habitacional, y por ello contribuyen al déficit 

cuantitativo que se incrementa en los países menos desarrollados. 

En Chile, el déficit habitacional en este segmento ha sido enfrentado con Políticas de 

Vivienda Social a través de diversos Programas de Subsidio Habitacional  para atender 

los distintos rangos de pobreza que caracterizan a las familias que postulan  a dicho 

beneficio, participando en el proceso, además de las familias, las empresas 

constructoras del rubro, el Estado a través del SERVIU (Servicio de Vivienda y 

Urbanismo) y las respectivas municipalidades donde se inscriben los postulantes, 

donde se elaboran las Fichas de Protección Social que otorgan puntajes de 

vulnerabilidad y donde se emplazan formalmente los Conjuntos habitacionales de esta 

naturaleza. En este sentido, la gestión local resulta ser fundamental para generar las 

condiciones para que las familias carentes que residan en la comuna sean radicadas 

en ella mediante la vivienda propia, proporcionando además el equipamiento 

comunitario que les permitan satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, 

recreación, etc., además de las directamente asociadas a la vivienda, como agua 

potable, electricidad y eliminación de excretas. 

En el período de estudio considerado (1990-2010), los cuatro gobiernos de la 

Concertación han mantenido las Políticas de Vivienda Social con ligeras 

modificaciones, aunque con distintos resultados en lo cuantitativo, en tanto los 

municipios han respondido al desafío en función de la disponibilidad de terrenos -

urbanos y rurales- para acoger dichas construcciones de acuerdo también a sus 

respectivas demandas que responden fundamentalmente al incremento de sus 

poblaciones y magnitud del segmento pobre. 
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En las comunas periféricas, como Casablanca en la región de Valparaíso, el aumento 

de la población, fundamentalmente urbana por efecto de procesos migratorios, ha sido 

considerable en las últimas décadas, presionando con ello la demanda habitacional, lo 

que ha significado un gran desafío para las autoridades locales. 

En la comuna de Casablanca, la política habitacional instaurada por la coalición política 

que gobernó el país entre los años 1990 y 2010 se manifestó en la construcción de 

diversos conjuntos de viviendas sociales localizados en su gran mayoría en el principal 

centro urbano comunal: la ciudad de Casablanca.  

Temporalmente, la distribución de entrega de las viviendas sociales ha sido fluctuante, 

en donde se presentan años de intenso movimiento que han estado antecedidos o 

precedidos de carencia total de actividad. No obstante, cabe destacar que nunca ha 

habido más de dos años seguidos sin entrega de viviendas sociales y que los años 

consecutivos de inactividad solo son perceptibles en las etapas de inicio y término del 

período estudiado.  

En el período 1992-2002 fue notoria la participación de la vivienda social dentro del 

parque residencial comunal ya que su incidencia fue del 51,12%, construyéndose 

conjuntos sociales casi todos los años, salvo en 1993 y 1999. 

Solamente durante el período de administración del Presidente Ricardo Lagos existió 

actividad anual ininterrumpida de construcción y entrega de viviendas sociales. Al 

considerar cifras absolutas, durante el último período presidencial del estudio, el 

correspondiente a la Presidenta Michelle Bachelet, ocurrió un notorio descenso en la 

actividad que en los períodos presidenciales anteriores registraba un aumento 

progresivo. 

Respecto a los efectos espaciales del proceso de Construcción de Viviendas Sociales, 

la mayoría de los conjuntos han sido emplazados dentro de  la ciudad de Casablanca, 

o sea, en el período de estudio ha existido la inclinación a abordar el déficit de 

viviendas y darles solución a través de la construcción de conjuntos habitacionales en 
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las áreas urbanas de la comuna, porque aparentemente, hay factores que limitan el 

acceso a beneficios de los pobladores rurales, como podrían ser la disponibilidad de 

suelos para uso residencial y la factibilidad de agua potable, dificultando la posibilidad 

de acceso a la vivienda propia de las familias rurales transformándose en un factor que 

podría estar incidiendo en fenómenos migratorios hacia la ciudad de Casablanca. 

Solamente dos de ellos se han situados en otras localidades comunales, los cuales 

corresponden a villorrios rurales, que fueron formados por acción del Estado y la propia 

organización de los pobladores rurales sin tierras productivas, dando origen a nuevos 

asentamientos poblados. Sin embargo, dichos    conjuntos habitacionales en Lagunillas 

y La Vinilla han proporcionado a esas localidades ciertas características nuevas ajenas 

a las áreas rurales y más bien propias de áreas urbanas, tales como diseño 

arquitectónico y material constructivo, infraestructura básica y mayor densificación 

habitacional, siendo  el origen de esas localidades anterior a la construcción de esos 

grupos de viviendas pero cuya presencia les otorga, por sí sola, la clasificación de 

villorrio dentro del espacio rural en el cual se localizan. 

Por su parte, los conjuntos urbanos de viviendas sociales durante el periodo estudiado 

han presentado una evolución en la localización dentro de la ciudad, ya que durante los 

primeros años de actividad de construcción fue notoria la tendencia de ocupación de 

sectores centrales de la ciudad de Casablanca, pero al término del período los 

conjuntos han tendido a situarse en los sectores periféricos debido al agotamiento de 

sitios para dichos tipos de construcciones en el centro. 

Si bien la localización espacial de dichos conjuntos presenta una amplia distribución 

dentro de la ciudad, existen tres áreas de emplazamiento dominante: Noroeste, Centro 

y Sureste, destacando entre ellas el sector Noroeste en donde se sitúan conjuntos 

habitacionales muy próximos entre sí formando un notorio conglomerado. Además, es 

en esta área en la cual se encuentran ubicados aquellos conjuntos compuestos por 

mayor número de viviendas. Es en el área noroeste en donde se localizan también la 

mayoría de los conjuntos habitacionales destinados a estratos socioeconómicos bajos, 

siendo entonces este tipo de conjuntos los que presentan mayor tendencia a formar 
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una agrupación espacial compacta reuniéndose en el sector periférico nororiental de la 

ciudad. 

En contraste con esta situación, los conjuntos habitacionales para sectores medios 

presentan menor tendencia a formar agrupaciones espaciales ya que se hayan más 

dispersos por la ciudad, aunque en la periferia del sector sureste también hay indicios 

de concentración de este tipo de conjuntos habitacionales, pero compuestos por 

cantidades significativamente menores de viviendas que lo acontecido en el área 

noroeste. 

Por otra parte, varios conjuntos sociales quedan ubicados fuera del límite urbano de la 

ciudad de Casablanca de acuerdo al actual Plan Regulador, lo que cual presiona para 

que el límite urbano se extienda en el sentido espacial de dichas ubicaciones, lo cual 

está siendo considerado en el nuevo Plan Regulador en estudio, surgiendo con ello la 

hipótesis de que las barreras históricas de delimitación de la ciudad, la Ruta 68 por el 

norte y el estero Casablanca por el sur, sean traspasados con el poblamiento urbano. 

En cuanto al equipamiento urbano, y de acuerdo a los resultados del Método de las 

Unidades Tipificadas, hay componentes que presentan una localización equilibrada en 

las distintas áreas de la ciudad con presencia en número bastante similar, como es el 

caso de las multicanchas. Otros en cambio, se encuentran situados preferentemente 

en ciertos lugares, tal vez en respuesta a las áreas que mayor demanda ejercen sobre 

ese equipamiento comunitario específico, como es el caso de las sedes comunitarias, 

concentradas en el área noroeste, o los colegios concentrados preferentemente en el 

sector centro de la ciudad, el cual presenta en general una mejor dotación de servicios. 

Los supermercados naturalmente se concentran en los sectores de mayor demanda, 

en lugares comerciales de fácil acceso junto a vías principales, y el hospital, por ser 

único, se encuentra en el área central, en un lugar equidistante de los puntos extremos  

de la ciudad. 

Las carencias de equipamiento comunitario en las áreas de concentración espacial de 

Conjuntos de Viviendas Sociales, estaría mostrando a su vez, las deficiencias de la 
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Política Social para los sectores más vulnerables de la población, por cuanto 

predomina un modelo de producción habitacional de carácter más sectorial que integral 

para resolver el problema de la pobreza, con soluciones masivas de viviendas sociales 

localizadas en algunas áreas donde el valor del suelo lo permite, sin que ello signifique 

construcción de “hábitat social” con la creación de condiciones apropiadas de 

habitabilidad que contribuyan a mejorar cualitativamente la calidad de vida de la 

población pobre. 

En conclusión, los resultados de la investigación apoyan la verificación de la hipótesis 

planteada, por cuanto se demuestra que el nivel de construcciones sociales en la 

comuna de Casablanca responde al incremento de la población de bajos ingresos, que 

son los beneficiados de este tipo de viviendas, las que alcanzan en el período 

analizado al 51% del parque habitacional total de la comuna, y se ubican 

preferentemente en el área urbana dentro de la ciudad de Casablanca, en tanto la 

tendencia muestra nuevas ubicaciones fuera del límite urbano, lo cual implicaría en el 

futuro próximo la extensión del límite urbano de la ciudad, superando las barreras 

históricas de construcción. 

Por otra parte, se demuestra mediante el Método de Unidades Tipificadas la 

insuficiente dotación de  equipamiento urbano que acompaña el proceso de 

construcción de Conjuntos Sociales, lo que se relaciona específicamente con la labor 

que le compete al gobierno local, lo cual abre interrogantes respecto a los recursos 

captados a nivel municipal a partir de la riqueza generada por la actividad vitivinícola 

que distingue la comuna y la distribución de ella a través de acciones sociales como la 

implantación de equipamiento urbano para construir hábitat social en las áreas de 

emplazamiento de los Conjuntos de Viviendas Sociales construidos en el período que 

se analiza . 

Como sucede en gran parte del país, si las empresas vitivinícolas optan por tributar en 

las comunas donde se localiza su sede administrativa y no en las áreas de operación 

productiva -como Casablanca en este caso- dichas opciones de recaudación se 

reducirían y con ello la posibilidad de impulsar Estrategias de Desarrollo Local con 
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base en una actividad modernizada como es la Vitivinicultura, generándose en 

consecuencia una contradicción a nivel local de carácter económico-social y rural-

urbano, lo cual abre perspectivas para nuevas investigaciones al respecto. 

 

3.- Sugerencias 

Los conjuntos habitacionales sociales dirigidos a las personas de menores ingresos, 

según la investigación, mostraron la tendencia a estar localizados de forma 

concentrada en un lugar específico de la ciudad (Noroeste). Este hecho puede llegar a 

acentuar la segregación social producto de la forma en que se ha dividido el territorio, 

basándose en las condiciones económicas de las personas a la hora de distribuir sus 

viviendas en el espacio.  

Entonces se debe resguardar que la localización de los conjuntos habitacionales se 

realicen a través de una distribuidos más heterogénea en el espacio y evitar la 

concentración de grandes cantidades de viviendas que apuntes solo a un solo tipo de 

perfil económico de beneficiario, de manera que el espacio habitable no se transforme 

en factor de desintegración social. 

Varios conjuntos habitacionales sociales quedaron ubicados fuera del límite urbano de 

la ciudad de Casablanca, por lo tanto, sus áreas de destino no poseen algún tipo de 

clasificación como área urbanizable dentro del actual plan regulador. Este hecho las 

expone a la vulnerabilidad de no contar con una planificación de su entorno que ordene 

y regule el espacio circundante, por eso se requiere de alguna normativa que regule y 

condicione el espacio próximo de aquellos conjuntos a fin de que los usos del suelo no 

afecten negativamente la calidad de vida de sus pobladores. 

Por otra parte, se hace necesario abordar el déficit de viviendas en el sector rural 

buscando soluciones que no pasen necesariamente por otorgar beneficios que 

impliquen que los pobladores rurales se trasladen a la ciudad, sino que se debe 

fomentar la búsqueda de soluciones a través de la vivienda propia en los lugares de 
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origen, pues la vivienda propia provocaría arraigo y retendría a los pobladores rurales 

evitando el despoblamiento del agro. 

Las concentraciones de vivienda social requieren que en sus cercanías se construya 

equipamiento social (escuelas, puestos de salud, etc.). Pero no basta solamente con 

su presencia, también se hace necesario resguardar sus características de calidad, 

para que ésta no sea inferior en los lugares donde habitan personas de menores 

ingresos, lo cual se transformaría en un nuevo elemento de desigualdad social en la 

ciudad. 

Lo anterior pone en evidencia el rol que debe desempeñar la gestión local de los 

municipios en general dentro de la Política de Vivienda Social del Estado, y para 

abordarla con un enfoque socio-cultural y no meramente físico o económico (Tapia, 

2002), de manera que los gobiernos locales sean los principales impulsores de la 

movilidad social a partir del acceso a la vivienda (Haramoto 1999). 
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Fuente: Propia 

Santa Bárbara I. Sector Noroeste. 
Programa de Vivienda Básica. Estrato Socioeconómico Bajo.  
 
 

 
Fuente: Propia 

 
Santa Bárbara II. Sector Noroeste. 
Programa de Vivienda Básica. Estrato Socioeconómico Bajo.  
 
 

 
Fuente: Propia 

 
Santa Bárbara III. Sector Noroeste. Programa de Vivienda Básica 
Sector Socioeconómico Bajo. 



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

150"
"

 

 
Fuente: Propia 

 
Villa San Patricio. Sector Sureste.  
Programa de Vivienda Progresiva. Estrato Socioeconómico Bajo 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa Don Álvaro. Sector Noroeste.  
Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda. Estrato Socioeconómico Bajo.  
 
 

 
Fuente: Propia 

 
Conjunto Habitacional de Lagunillas. Sector Rural.  
Programa del Fondo Solidario de Vivienda. Estrato Socioeconómico Bajo 
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Fuente: Propia 

 
Villa San Juan. Sector Noroeste. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.). Estrato Socioeconómico Medio-Bajo. 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa Magallanes. Sector Noroeste. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.). Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa El Rocío I. Sector Centro.  
Programa Especial para Trabajadores (PET). Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
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Fuente: Propia 

 
Villa El Molino I. Sector Noroeste. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.)   
Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
 

 
 

Fuente: Propia 
 
Villa María Elena. Sector Noroeste. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.)   
Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa El Rocío I. Sector Centro. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.). Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
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Fuente: Propia 

 
Villa América. Sector Sureste. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.)   
Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa San Francisco. Sector Sureste.  
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.)   
Estrato Socioeconómico Medio-Bajo 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa Rapa Nui. Sector Centro. 
Programa Especial Para Trabajadores (P.E.T.). Estrato Socioeconómico Medio-Bajo. 
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Fuente: Propia 

 
Villa Vanessa II. Sector Sureste. Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General 
Estrato Socioeconómico Medio 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa Valle de Acuyo. Sector Centro.  
Subsidio habitacional a la Demanda. Estrato Socioeconómico Medio 
 

 
Fuente: Propia 

 
Villa San Juan. Sector Noroeste.  
Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General. Estrato Socioeconómico Medio 



Impacto Espacial y Social de las Políticas de Vivienda Social: Comuna de Casablanca, V Región. 
Período 1990-2010 

155"
"

 
Fuente: Propia 

 
Villa Magallanes. Sector Noroeste. 
Subsidio Habitacional a la Demanda. Estrato Socioeconómico Medio 
 

 
Fuente: Propia 

 
Población Los Viñedos. Sector Noroeste. 
Subsidio Habitacional Título I: Subsidio General. Estrato Socioeconómico Medio 
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