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1. PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

1.1  Resumen 

 

Dentro de los problemas urbanos en la Región Metropolitana (Santiago) destaca la presencia 

de  una  gran  cantidad  de  terrenos  vacíos  o  edificios  en  diversos  grados  de  abandono 

ubicados  en  áreas  preferentes,  bien  dotadas  de  infraestructuras,  servicios  y  espacios 

públicos urbanos. Es decir una serie de activos urbanos, con amplio potencial de desarrollo, 

que actualmente están siendo desaprovechados.  

La puesta en valor y recuperación de estas áreas se presenta como una gran oportunidad de 

desarrollo  para  la  ciudad1  lo  cual  contrasta  con  las  políticas  de    viviendas  sociales,  que 

principalmente  se han  concentrado en  la periferia. Este proyecto además viene a  ser una 

consecuencia de mi seminario de  investigación realizado el segundo semestre de 2014, en 

este  estudio  analicé  el  primer  llamado  del  subsidio  al  arriendo  y  descubrí  que  de  5000 

subsidios  otorgados  solo  el  24%  de  los  beneficiados  pudo  encontrar  propiedades  para 

arrendar dentro de los primeros meses de implementación. Evidenciando la baja oferta que 

existe de viviendas que cumplan con los requisitos del programa. 

En resumen, tenemos el siguiente panorama: 

‐  Una gran demanda de vivienda en zonas privilegiadas de la ciudad. 

‐  Una gran cantidad de terrenos subutilizados disponibles en estas mismas zonas. 

‐  Una gran cantidad de subsidios para arriendo desperdiciados debido a la baja oferta. 

Bajo estos enunciados cabe preguntarse, ¿Es posible fomentar  la construcción de viviendas 

sociales  en  zonas  bien  localizadas?  ¿Por  qué  no  usar  aquellos  espacios  disponibles  en  la 

ciudad  para  proyectar  alternativas  enfocadas  a  la  integración  ciudadana?  ¿Qué  aspectos 

debería implementar la política habitacional a fin de generar mayores oportunidades? 

El proyecto que me  interesa desarrollar es un edificio de  viviendas de  interés  social para 

arriendo,  en  el  sector  sur  de  la  comuna  de  Santiago,  que  incluye    estacionamientos, 

comercio y equipamiento. He propuesto además un lineamiento para un modelo de gestión 

                                                            
1 Como experiencias previas de desarrollo de zonas centrales es necesario mencionar el Programa de 

Repoblamiento de Santiago en el marco de la ley de Renovación0 Urbana desarrollado durante los años 90, y 
que se analizará en el capítulo “Densificación de la Ciudad”. 
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de  vivienda  social,  que  incorpora  las  complejidades  del  mercado  y  plantea  alternativas 

factibles.  

El  fin del proyecto es cuestionar  la  idea de vivienda social como “una casa”, y entender  la 

vivienda  social  también  como un derecho  a  los beneficios  y oportunidades que  la  ciudad 

ofrece.    

"En la Ley de Presupuesto del año pasado adquirimos la facultad de contratar directamente 

proyectos  habitacionales.  Mi  idea  es  que  con  eso  podamos  jugarnos  por  proyectos 

innovadores,  que  deben  garantizar  integración  social,  equipamiento  adecuado.  Con  esos 

mismos proyectos vamos a dejar viviendas de arriendo" Paulina Saball, Ministra de Vivienda 

y Urbanismo 

 

1.2  Introducción  

 

Vivienda Social = Periferia  

Pese  a  los  avances  que  ha  experimentado  el  país  en  la  creación  de  viviendas  de  interés 

social,  las  políticas  de  Estado  han  sido  ineficientes  en  promover  su  ubicación  en  zonas 

privilegiadas  de  la  ciudad.  Por  años  se  ha  obligado  a  las  personas  de  escasos  recursos  a 

habitar  en  la  periferia,  lo  cual  −sumado  a  otros  factores−  ha  generado  una  ciudad 

extremadamente segregada y poco equitativa. 

Los esfuerzos recientes por corregir esta problemática por parte del MINVU no han dado los 

resultados esperados2, y pese a que existe un cierto consenso sobre  la necesidad de crear 

integración social por medio de mejorar  los emplazamientos de viviendas de  interés social, 

en  la  actualidad  el  mercado  inmobiliario  actúa  como  único  controlador  del  desarrollo 

urbano. 

 

Nuevas posibilidades  

Debido  a  que  no  existe  ninguna  política  específica  por  parte  del  estado  para modificar 

radicalmente la segregación, la motivación para realizar este ejercicio académico, es explorar 

nuevas posibilidades de gestión enfocadas a  los grupos más vulnerables − u lizando como 

caso de estudio el nuevo subsidio de arriendo − que permita generar una conciliación entre 

las alternativas que ofrece el Estado y el mercado de suelo.  

                                                            
2  Una  de  las  herramientas  utilizadas  fue  el  “Subsidio  Diferenciado  a  la  Localización”,  el  cual  promueve  la 

construcción de viviendas sociales ubicadas en sectores favorables de  la ciudad ,  los criterios eran demasiado 
poco  exigentes  y  el  subsidio  terminó utilizándose prácticamente  en  todo  terreno urbano disponible,  lo que 
causó una inflación artificial del precio del suelo. 
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La  idea  es buscar  formas de permitir  a  las  personas  de menos  recursos  la  posibilidad  de 

acceder a viviendas en zonas más centrales de  la ciudad. Esto basado en  la convicción que 

las  políticas  públicas  no  sólo  deben  estar  ligada  a  proyectos  específicos  y  su  entorno 

inmediato,  sino  también  considerar  factores  que  permitan  proyectar  un  crecimiento 

equitativo y sustentable a largo plazo. 

 

El Estudio  

Se    mostraran  los  temas  principales  a  tratar  en  el  proyecto  para  dar  respuesta  a  la 

problemática que se presenta, enfocándose en el  desarrollo urbano de la ciudad y la política 

habitacional chilena,  las cuales se verá que han estado desvinculada y desligadas una de  la 

otra  donde  los  resultados  de  la  aplicación  de  estas  políticas  conllevan  al  resultado  del 

espíritu o fondo que estas buscan. Para entender esto se presenta un marco conceptual con 

el  cual  se  puede  sustentar  la  propuesta  que  busca  dar  una  alternativa  de  solución    a  la 

problemática que se presenta. Para ello, se hace una revisión de las políticas habitacionales 

en Chile y las actuales opciones que ofrece el Estado para solucionar el déficit habitacional, 

se presentan distintas posturas relacionadas con forma de densificar la ciudad de manera de 

no  expandir  más  estas  y  se  analizan  modelos  de  experiencia  en  el  extranjero  como 

referencia a para poder constituir  lineamientos de un posible modelo de gestión para este 

tipo de proyectos.  

En la parte final se exponen la propuesta arquitectónica, las principales decisiones de diseño 

y las partes que posee el edificio.  

 

1.3  Problemática 

 

Un fenómeno excepcional dentro del Mercado Inmobiliario  

Durante  la  década  de  los  años  ‘90,  las  políticas  habitacionales  del  Estado  de  Chile  se 

centraron en reducir  la carencia habitacional que existía en el país. Para ello, se  impulsó  la 

construcción masiva de viviendas sociales, con el fin de que los grupos socioeconómicos más 

vulnerables pudiesen optar a su casa propia de manera definitiva. Por medio de subsidios del 

Estado,  las viviendas  fueros emplazadas mayoritariamente en sectores periféricos carentes 

de equipamiento, como ejemplos es posible nombrar: “Bajos de Mena” donde se realizaron 

más de 50 proyectos y un  total de 23.000 viviendas Comuna de puente Alto, Sector “Villa 

Cordillera  ‐  Los  Aromos”  155  conjuntos  7.489  departamentos  Comuna  de  San  Bernardo, 

Sector “El Resbalón”, 12 conjuntos 3.658 departamentos, entre muchos proyectos. 
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El resultado fueron lugares segregados y estigmatizados con nulo acceso a infraestructura y 

ajenos a la red de oportunidades que una ciudad ofrece, lo cual generó un fuerte desarraigo 

y  un  alto  costo  social.  Como  consecuencia  la  vivienda  social  se  transformó  en  fenómeno 

excepcional  dentro  del mercado  inmobiliario:  es  la  única  tipología  que  está  en  constante 

depreciación. A largo plazo, esto ha significado una doble inversión por parte del Estado, no 

solo  ha  debido  financiar  las  viviendas,  sino  que  además  ha  debido  asumir  los  costos  de 

creación de infraestructuras y transportes. 3 

 

Una espera de 5 años 

Por otra parte, la política habitacional vigente que tuvo su origen en la década de los ’70, no 

contempló una solución provisoria o alternativa en el corto plazo, es decir, durante el tiempo 

que  demora  el  trámite  de  un  subsidio.  En  la  actualidad,  el  promedio  de  tiempo  para 

concretar la adquisición de una vivienda social, cumpliendo con todos los requisitos básicos, 

es de cinco años aproximadamente. Durante este período,  la  familia  sigue viviendo en un 

estado de hacinamiento e inhabitabilidad, a costa de la buena voluntad de familiares o gente 

cercana. 

 

El Arriendo como alternativa   

La aspiración a la “casa propia” es una idea que el Estado ha insistido en proclamar como un 

referente de desarrollo. 

Debido a que  las familias más vulnerables4 no observaban oferta de compra ni arriendo de 

propiedades con valores al alcance de sus ingresos (mercado incompleto). Subsidios públicos 

que cubren casi el 100% del valor de  las viviendas adquiridas se transformaron en  la única 

manera de asegurar el acceso a condiciones habitacionales con estándares adecuados. 

Aunque  el  arriendo  presenta  ventajas  comparativas  en  algunos  casos,  al  considerar  las 

necesidades  específicas  que  tiene  cada  familia  en  las  diferentes  etapas  de  sus  vidas 

(aumento o disminución del número integrantes, cambio de trabajo hacia otros sectores de 

la ciudad, etc.) históricamente no ha  sido considerado como una alternativa válida y para 

muchos,  la principal barrera que  inhibe  la profundización del arriendo es cultural producto 

del evidente sesgo pro‐propiedad de la política de vivienda chilena. 

                                                            
3 A fines de 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)  lanzó el programa “Segunda Oportunidad”, 

este consiste en trasladar a las familias que viven en 55 mil departamentos de blocks que están deteriorados, 
ya sea en  términos  físicos y sociales. Para esto se demuele el block, a  las  familias se  les entrega un subsidio 
para comprar o arrendar una nueva vivienda en un sector mejor ubicado y en el  lugar se construyen nuevos 
parques y servicios.   
4  Identificadas en el quintil I, de acuerdo al instrumento de estratificación social vigente. 
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lugar a arrendar. A esto hay que agregar también la informalidad con la que se gestiona este 

tipo de transacción en los estratos socioeconómicos a los cuales está dirigido el subsidio. 

 

1.4  Objetivos  

 

Atendiendo a todos los antecedentes anteriormente expuestos, el objetivo de este proyecto 

de Tesis es el diseño de un edificio de viviendas de interés social destinado al arriendo para 

personas o grupos  sociales que  son objeto a  ser beneficiados  con el  subsidio de arriendo 

implementado por el Estado, sumado a estacionamientos en subsuelo, comercio en el nivel 

de suelo y equipamiento comunitario en sector ‐1 de patio interior, en un  sector preferente 

de  la ciudad. Está ubicado en el  sector sur de  la comuna de Santiago, específicamente en 

calle Ñuble con calle Roberto Espinoza.  

El objetivo del proyecto  es proponer nuevos mecanismos de gestión de  esta  tipología de 

proyectos, teniendo como fin una mejora en la calidad de las familias por la ubicación de las 

viviendas  sociales  en  arriendo,  garantizando  el  acceso  al  suelo  en  la  ciudad,  generando 

espacios más equitativos para todos sus habitantes. 

El proyecto  se emplazara en  terrenos que  se encuentran en deterioro y  con edificaciones 

deficitarias o inexistentes, cumpliendo funciones inadecuadas para el sector o dañinas para 

éste, siguiendo la tendencia de desarrollar proyectos en las zonas consolidadas dentro de la 

ciudad, la cual se ha venido manifestando en estos últimos años y es uno de los objetivos de 

la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).  

Una de las maneras que se utilizará como método de financiamiento es la recuperación de 

plusvalías por parte del sector público, arriendo de locales comerciales y arriendo de 

equipamiento para desarrollo de proyectos.  
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2.  Marco Teórico 

 

 

2.1  Política Habitacional 

 

Una política habitacional se podría entender como “la expresión oficial del Estado sobre el 

modo  de  orientar,  encauzar  o  dirigir  la  acción  habitacional mediante  la  formulación  de 

principios,  objetivos  y  estrategias  que  son  implementadas mediante  planes  y  programas 

dentro de ciertos marcos jurídicos, institucionales y financieros” (Haramoto, 1988). 

A  partir  de  los  años  ‘80,  durante  la  dictadura  militar  de  Augusto  Pinochet,  la  política 

habitacional ha cuantificado logros como consecuencia de que los estratos populares logren 

conseguir  una  “casa  propia”,  disminuyendo  así  el  déficit  habitacional.  Dicha  política  de 

“subsidio  habitacional”  mostró  una  gran  productividad,  por  lo  que  fue  mantenida  y 

mejorada (cantidad de subsidios) por los gobiernos posteriores (Sabatini y Wormald, 2013). 

Desde  1990 hasta hoy  el déficit habitacional  se ha  reducido  en un  50%, pasando de una 

carencia de  1.000.000 de unidades al término del periodo militar,  a 500.000 unidades en la 

actualidad (Mora, Sabatini, Fulgueiras, Innocenti, 2014).  

En  términos  cuantitativos,  es  evidente  que  esta  política  ha  tenido  buenos  resultados,  

disminuyendo  el  déficit  habitacional  del  país.  Sin  embargo,  desde  un  punto  de  vista 

cualitativo los resultados no han sido tan exitosos. Los conjuntos de vivienda social han sido 

emplazados en  la periferia más alejada y peor servida de cada ciudad (Sabatini y Wormald, 

2013).  

Desde  los  años  ’70,  el mercado  inmobiliario  ha mostrado  una  gran  expansión.  Al mismo 

tiempo, durante la dictadura militar comienzan a producirse la privatización de las empresas 

de  servicios  básicos,  que  antes  estaban  en  manos  del  Estado.  Esto  condujo  a  una 

redistribución espacial, marcada por el encarecimiento de algunos terrenos en desmedro de 

otros por  la  inversión privada que han  realizado dichas empresas,  lo que  se  tradujo en  la 

segregación de  la ciudad. Los suelos aumentaron su valor a partir de factores de mercado, 

disminuyendo  ostensiblemente  las  oportunidades  de  elección  de  las  clases  de menores 

ingresos,  lo que creó una división social del espacio urbano. Se  forman nuevos barrios  los 

cuales tienen acceso limitado por barreras físicas. Comienza un aislamiento y se forman islas 

funcionales,  las  cuales  poseen  un  gran  nivel  de  servicios,  consumo  y  vida  nocturna 

(Janoschka, 2002).  

Según un estudio realizado por la CORDESAN, en el año 1987 para la ciudad de Santiago se 

estimaba que el costo de instalar a un habitante en la periferia urbana era US$ 5.000 mayor 
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que  instalarlo en el centro de  la ciudad  (Corporación para el Desarrollo de Santiago, 1987, 

citado  por  Rojas,  2004).  Esto  debido  a  que  se  calculó  el  valor  de  desarrollar  las  tierras 

periféricas  para  el  uso  residencial  (infraestructura,  agua  potable,  alcantarillado,  drenaje, 

electricidad,  gas,  telefonía,  vialidad  local,  servicios  de  salud,  educación  y  recreación), 

servicios  que  el  centro  ya  posee.  Parte  de  este  costo  ha  tenido  que  ser  asumido  por  el 

Estado, en lo que se refiere a inversión en áreas como transporte, obras públicas, etc. 

Las viviendas sociales han sido relegadas de las comunas centrales, creando una ciudad con 

notorias diferencias  socioeconómicas en  su desarrollo urbano,  sin que  sea elección de  las 

personas  el  lugar  donde  quieren  vivir.  La mayor  cantidad  de  permisos  de  edificación  se 

concentran en las áreas centrales, pero la gran mayoría de las viviendas básicas se ubican en 

la periferia, en donde el costo de suelo por unidad construida es menor (Rojas, 2001 citado 

por Rojas,  2004).  En  el  periodo  del  régimen militar  en Chile  1973‐1990  la  vivienda  social 

abandonó las comunas ricas. (Hidalgo y Borsdorf, 2009).  

Luego de la incorporación de Chile a la OCDE, una de las recomendaciones relacionadas con 

las  políticas  de  vivienda  fue  la  de  fomentar  el mercado  de  los  arriendos  con  el  fin  de 

favorecer  la movilidad  laboral.  “Chile promueve excesivamente  la  casa propia a  través de 

impuestos y subsidios focalizados exclusivamente a los propietarios. Esto puede distorsionar 

el  comportamiento habitacional  y deteriora  el mercado  de  los  arriendos,  lo  que  limita  la 

movilidad  laboral”,  dice  el  documento.  El  estudio  de  la  OCDE  también  desliza  críticas 

respecto  de  la  focalización  de  los  subsidios:  “Chile  tiene  un  programa  de  vivienda  bien 

fundado  de  subsidios  para  comprar,  construir  o mejorar  una  vivienda,  pero  no  siempre 

llegan a los más necesitados y los tiempos de espera son largos” (OCDE, 2011). 

Finalmente,  y  luego  de  tres  décadas  de  políticas  habitacionales  enfocadas  a  viviendas 

definitivas,  el  10  de  diciembre  del  2013  se  instaura  en  Chile  el  Subsidio  de  Arriendo.  El 

objetivo de esta política estuvo dirigida a familias jóvenes, de hasta 30 años de edad (En la 

actualidad  la  edad  tope  es  de  35  años)  y  de  bajos  ingresos  (hasta  el  tercer  quintil  de 

vulnerabilidad) que necesitan prioritariamente el acceso a una solución habitacional que se 

adecúe  a  los  cambios  laborales  y  de  crecimiento  del  grupo  familiar.  Ducho  beneficio  es 

otorgado por 60 meses (5 años) con un aporte de 3 UF mensuales  los primeros tres años y 

2,5  UF mensuales  por  dos  años más.  (UF,  Unidades  de  Fomento).  El monto máximo  de 

arriendo de la vivienda es $200.000 ($210.00 en la actualidad). 

El  primer  llamado  a  postulación  del  subsidio  de  arriendo  se  realizó  en  enero  de  2014.  

Postularon  alrededor  de  11.000  familias,  de  las  cuales  5.700  cumplían  con  todos  los  

requisitos  básicos  para  acceder  al  programa.  De  este  total,  el  SERVIU  otorgó  5.000  

subsidios al arriendo. Sin embargo, a septiembre de 2014, el Servicio sólo contaba con 1.340  

contratos  de  arriendo  firmados,  lo  que  equivale  a  un  26,8%  del  total.  Si  bien  aún  no  

existe  un  diagnóstico  que  permita  analizar  las  razones  que  han  impedido  poner  en  

práctica  la  implementación  de  dicho  subsidio,  se  infiere  una  baja  oferta  en  el  tipo  de  

viviendas  que  se  financian  con  este  tipo  de  ayuda  estatal,  sumado  a  dificultades  que  
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puede  presentar  para  el  arrendatario  entregar  la  información  solicitada  por  el  SERVIU  

para ratificar la idoneidad del lugar a arrendar. 

Viendo la poca tasa de aplicación que ha presentado el programa a agosto de 2015, donde el 

primer llamado (febrero 2014) tiene un 46% y el segundo llamado (diciembre 2014) con un 

35%, el Gobierno estudia dos modelos adicionales de arriendo, que se complementarían al 

actual: uno de ellos es seguir  los utilizados en países como Suecia, con  la construcción de 

grandes  conjuntos de vivienda estatal, bien  localizadas dentro de  la  ciudad, para destinar 

unidades  habitacionales  de  arriendo  y  el  segundo  plantea  fomentar  a  las  empresas 

constructoras  para que  generen  conjuntos  de  viviendas  que puedan  destinar  al  arriendo, 

como  modelo  de  negocios,  para  lo  cual  contarían  con  apoyo  del  Estado,  mediante  un 

subsidio.. “Esto permite al Estado tener un parque de viviendas fiscales” José Luis Sepúlveda, 

jefe de la División de Política Habitacional (DPH). 

Según  un  informe  realizado  por  la  Política  Nacional  de  Desarrollo  Urbano  (PNDU),  la 

segregación  es uno de  los mayores desafíos para  las  ciudades  chilenas:  “Las políticas que 

permitieron  disminuir  el  déficit  habitacional  descuidaron  la  localización,  generaron 

concentración de pobreza, inseguridad, hacinamiento, mala conectividad y falta de acceso a 

bienes  públicos  urbanos.  La  desigual  distribución  del  ingreso  existente  en  nuestro  país  se 

materializó en nuestras ciudades y centros poblados, constituyendo uno de nuestros mayores 

desafíos.”(PNDU, 2014).  

 

Antecedentes 

Pese a los avances en el aumento de viviendas, la escases de suelo urbano en la ciudad es un 

problema que se viene acrecentando desde hace varios años por el aumento de la población 

en  la capital. De hecho, este  fue el argumento principal para respaldar  la modificación del 

Plan  Regulador Metropolitano  de  Santiago  (PRMS)  en  la  versión  denominada  PRMS  100, 

aprobada afines del 2013, que amplió el límite urbano en 10.234 hectáreas.  

Sobre la carencia de suelo urbano es bueno recordar que el PRMS define una superficie con 

norma de uso de suelo urbano que alcanza 123.272 hectáreas, a  las que habría que sumar 

las 10.234 hectáreas del PRMS 100,  lo que significa que el suelo cubierto con normativa de 

uso urbano alcanza actualmente 133.506 hectáreas en la Región Metropolitana. 

Sin embargo, la superficie efectivamente ocupada en la Región Metropolitana alcanza a unas 

83.000 hectáreas, por  lo que el suelo vacante disponible es del orden de 50.000 hectáreas 

(Pablo Trivelli, 2014). 

Respecto de la cantidad de suelo no utilizado dentro del límite urbano de las 34 comunas del 

Gran  Santiago,  la  Memoria  Explicativa  del  PRMS  100,  sostiene  que  “(…)  existen  9.998 

hectáreas.  El  69%  corresponde  a  usos  habitacionales  mixtos,  con  6.946  hectáreas.  En 
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segundo  lugar  se  ubican  los  usos  industriales  exclusivos  con  2.558  hectáreas 

correspondientes  al  26%  del  suelo  disponible.  Luego  vienen  los  usos  de  equipamiento  y 

restricciones con 342 y 151 hectáreas, correspondientes al 3% y 2% respectivamente”. 

A  estas  cifras  habría  que  agregar  el  suelo  reciclable  que  hay  en  Santiago,  es  decir,  los 

terrenos  que  fueron  construidos  hace  muchos  años  y  que  hoy  están  bajo  procesos  de 

obsolescencia  funcional  o  física  (como  estaciones  ferroviarias,  industrias,  bodegas, 

aeropuertos,  regimientos,  etc.)  y  otros  que  fueron  desarrollados  hace muchos  años  para 

funciones que hoy se han mudado a otras  localizaciones o que tienen edificaciones que se 

han degradado. Pero también hay terrenos “blandos”, es decir, aquellos con baja intensidad 

de uso actual que podrían entrar al mercado para ser desarrollados con mayor  intensidad. 

Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  viviendas  en  baja  densidad  donde  hoy  la  norma  de 

planificación permite desarrollos en altura. Habría una superficie del orden de unas 5.000 a 

7.000 hectáreas que están en estas condiciones. (Pablo Trivelli 2014) 

El  Estudio  de  Densificación  de  Pablo  Contrucci  (2013)  también  establece  el  potencial  de 

densificación en el entorno de 500 metros a la redonda de las estaciones de Metro del Gran 

Santiago,    llegando a  la conclusión de que existe un potencial  constructivo de 22.834.645 

m2, sin modificar las normas de planificación actual. 

Otro  estudio  del  Instituto  de  Estudios  Urbanos  de  la  Universidad  Católica, muestra  que 

existen 4.323 sitios eriazos en  la ciudad de Santiago,  los cuales suman 6.500 hectáreas, de 

las cuales el 90% se sitúa en zonas donde es factible construir  con alta densidad. Todo este 

suelo disponible en el Gran Santiago, sumado al suelo que podría reciclarse, alcanzaría para 

construir durante muchas  décadas más,  de  acuerdo  a  la demanda  estimada de  la  ciudad 

(Trivelli, 2014). 

Estos antecedentes no  sólo ponen en duda  la  falta de  suelo urbano,  sino que  también el 

accionar  de  las  autoridades  públicas  en  la  planificación  del  suelo  disponible  en  nuestras 

ciudades. 

El  informe  de  la  PNDU  de  2014  se  refiere  a  este  tema  señalando  que  es  necesario: 

“Favorecer  los  procesos  de  reutilización  y  densificación  controlada  al  interior de  las áreas 

urbanas y facilitar el desarrollo de áreas sin uso urbano al interior de las ciudades”, dejando 

en claro que  se debe  reutilizar y densificar para darle un mejor uso al  suelo urbano. Esto 

sería además una    responsabilidad del Estado, que debe  realizar políticas adecuadas para 

que  esto  ocurra,  “Establecer  una  política  de  suelo  para  promover  la  integración  social,  a 

través  de mecanismos  normativos  y  de  gestión  pública  (…)  ,  la  adquisición  por  parte  del 

Estado de terrenos para proyectos de integración social.” (Ibídem, 2014) 

En  este  contexto,  surge  una  oportunidad  de  transición  hacia  una  segunda  forma  de 

crecimiento urbano de carácter compacto, a través de la renovación de áreas ya urbanizadas 

que  han  perdido  funcionalidad  o  cuentan  con  altos  grados  de  deterioro.  Esta  forma  de 

crecimiento es más eficiente desde la perspectiva socio‐ambiental ya que reduce los costos 
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generados por  las decisiones de  los  inversionistas de ubicarse en  las periferias,  los mismos 

que  son  asumidos  casi  en  su  totalidad  por  el  gobierno,  pues  generalmente  no  se 

implementan mecanismos  eficaces para traspasarlos a quienes los generan. 

Estos  costos  producidos  por  el  crecimiento  urbano  extensivo  y  el  aumento  de  áreas 

centrales abandonadas y deterioradas genera el interés de incorporar el tratamiento de esta 

problemática  a  la  gestión  del  Estado,  como  una  alternativa  para  la  implementación  de 

programas  de  rehabilitación  de  áreas  centrales  y  una  gran  diversidad  de  instrumentos 

urbanísticos, institucionales, financieros y de fomento económico. 

“En  las  últimas  décadas,  las  políticas  para  disminuir  el  déficit  habitacional  descuidaron  la 

localización,  generaron  concentración  de  pobreza,  inseguridad,  hacinamiento,  mala 

conectividad y falta de acceso a bienes públicos urbanos” (PNUD, 2014) 

En  un  informe  realizado  por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID,  2004),  el 

investigador  Eduardo  Rojas  señala  que  es  necesaria  la  intervención  del  Estado  en  los 

procesos de recuperación urbana, pues posee los instrumentos necesarios para resolver los 

problemas  de  coordinación  que  los  actores  privados  enfrentan  en  las  áreas  centrales, 

mejorando  la  productividad  y  el  aprovechamiento  del  suelo  urbano.  Estos    procesos  de 

renovación urbana exigen la intervención del Estado con visión a largo plazo, que neutralice 

las  fallas  del  mercado,  que  elimine  los  problemas  del  mercado  urbano  (por  ejemplo, 

restricciones  de  intensificación  de  uso,  control  de  alquileres  de  viviendas,  incertidumbre 

sobre el uso del suelo e instalaciones en áreas centrales), y que resuelvan los problemas de 

coordinación que enfrentan los diferentes actores. 

El escenario propuesto exige un fuerte liderazgo del Estado, así como un consenso político, 

estabilidad  del marco  regulador  de  la  inversión  privada,  políticas  públicas  eficaces,  entre 

otros. Sin embargo, el problema actual radica en los mecanismos de intervención. El Estado 

ha ido perdiendo cada vez más facultades respecto de las decisiones frente a cómo se debe 

o puede  intervenir estas  zonas. Existe un abandono de  la gestión  y  control del desarrollo 

urbano y como consecuencia, ese control comienza a cederse a  los entes privados,  lo que 

resulta  en  la  aparición de  formas  urbanas  comercializables,  redituables  y  valiosas  para  el 

mercado (Janoschka, 2002). 

“El Estado debe velar porque nuestras ciudades sean  lugares  inclusivos, donde  las personas 

estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios 

públicos,  educación,  salud,  trabajo,  seguridad,  interacción  social, movilidad  y  transporte, 

cultura, deporte y esparcimiento. Este objetivo debe ser de prioridad nacional.” (PNDU 2014) 

Para Rojas, los procesos de recuperación de las áreas centrales de las ciudades son posibles 

de  materializar.  Para  ello  es  necesario  crear  las  condiciones  que  detonen  “acciones  de 

ruptura” que desencadenen procesos de concertación política sobre  las ventajas de reducir 

los costos sociales, ambientales y económicos producidos por el deterioro de áreas centrales 



22  NICOLÁS MATAMALA M. 

 

y por  la extensión hacia  las periferias de  actividades económicas  y de  residencialidad. De 

esta  forma,  se  busca  ampliar  la  participación  de  los  actores  urbanos  que  propendan  al 

diseño  de  modelos  de  cooperación  público‐privados,  en  el  marco  de  innovaciones 

institucionales  que  flexibilicen  la  gestión  de  los  actores  públicos  y  tornen  eficientes  sus 

intervenciones, permitiendo una equitativa repartición de cargas y beneficios. 

Una  opción  que  se  puede  generar  de manera  inmediata  es  adquirir  predios  en  las  áreas 

centrales de  la  ciudad por parte del Estado,  lo que desde un punto de  vista  jurídico está 

dentro  de  sus  atribuciones.  Esto  permitiría  disponer  de  terrenos  bien  localizados  para 

favorecer la integración social urbana y construir viviendas sociales, invirtiendo recursos que 

cualquier política debería considerar. 

La construcción en estos sitios puede reportar grandes beneficios sociales, pero difíciles de 

identificar,  cuantificar  y  medir  con  precisión,  a  diferencia  de  los  beneficios  económicos 

(Rojas, 2004). 

Sin  embargo,  estas medidas  vendrían  a  fortalecer  uno  de  los  principales  objetivos  de  la 

PNDU (2014), en donde “el concepto de integración social debe relevarse en los mecanismos 

de gestión de suelo urbano y programas de vivienda” Para ello se plantea además la revisión 

de  la  normativa  vigente  que  busca  “Establecer  una  política  de  suelo  para  promover  la 

integración social, a través de mecanismos normativos y de gestión” (Ibídem, 2014). 

 

SUBSIDIOS 

DS N° 49      

(ex FSV I) 

DS N° 1  

Título I        

(ex FSV II) 

DS N° 1 

Título II 

(ex DS 40) 

Leasing 

Habitacional 

DS N° 20 

Beneficio 

Deudores 

Habitacionales 

DS N° 78 

Arriendo de 
Vivienda      
DS N° 52 

MODALIDAD
/ ETAPA 

Proyectos de 

construcción 

Adquisición de 

viviendas 

construidas 

Compra de 

viviendas 

nuevas o 

usadas 

Compra 

de 

viviendas 

nuevas o 

usadas 

Compra de 

viviendas 

nuevas o 

usadas 

Subvención al 

dividendo 

Arriendo de 
viviendas 
nuevas o 
usadas7 

 

2.2 Densificación de la Ciudad 

Según un estudio de Bähr‐ Borsdorf, (2004)  en las últimas  dos o tres décadas casi todos los 

países  latinoamericanos han  ido transitando hacia un nuevo paradigma económico, basado 

en  el  neoliberalismo,  producto  de    la  fuerte  influencia  que  ha  tenido  el  proceso  de  

globalización.  La  retirada  del  Estado,  la  privatización  y  la  desregulación  permitieron  a  los 

                                                            
7 Detalle en página 18. 
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inversores, planificadores y ciudadanos mayores libertades. Todo  esto puede ser observado 

en la forma en que se han ido estructurando las ciudades.   

Según los autores, esta estructura de desarrollo urbano ha transitado por cuatro momentos: 

‐  La  Ciudad  Colonial  (1573‐1819),  regidas  por  las  “Ordenanzas  de  descubrimiento  y 

población” (Localización, Fundación y Planificación) donde la plaza de armas constituía el  

punto de partida para el trazado de la red de calles. Además actuaba como el núcleo de la 

vida social. La posición social de cada uno de  los ciudadanos estaba determinada por  la 

distancia de su casa respecto  de ésta. 

‐ La Ciudad Sectorial (1820‐1950), El principio de estructuración espacial mas típico de esta 

época  es  la  diferenciación  sectorial  orientada  a  estructuras  lineales.  Este  principio  se 

evidencia claramente en el crecimiento de los sectores de la clase alta, que se orientó al 

boulevard  principal,  y  en  el  desarrollo  de  las  primeras  zonas  industriales,  establecidas 

cerca de  las  líneas ferroviarias o carreteras principales que conectaban  la ciudad con el resto 
de  cada  país.  Este  periodo  rompe  la  estructura  circular  de  la  ciudad  colonial.  En  este  proceso 

confluyen  la expansión  lineal del centro,   que pasa de ser un centro administrativo (en  la época 

colonial) a un centro comercial, el crecimiento  lineal de los barrios altos y el sector industrial. 

‐ La Ciudad Polarizada (1950‐1990)  en este periodo el crecimiento de forma sectorial ya no 

es predominante, (que caracteriza la expansión espacial de las metrópolis) sino mas bien 

una expansión  celular, perdiéndose parcialmente el  contexto espacial  inmediato  con el 

área urbana.  La  clase  alta  se  aleja del  centro de  Ia  ciudad, hacia exclusivos barrios de 

amplias  calles  y  grandes  zonas  verdes.   Al mismo  tiempo  nacen    los  primeros  centros 

comerciales, que rápidamente devinieron en focos del crecimiento  de nuevos barrios de 

lujo. Aparecieron además  los primeros clubes de campo (country clubs), implementando 

la  idea  de  un  estilo  de  vida  campestre  dentro  de  la  ciudad.  En  esta  época,  el  centro 

urbano comienza su periodo de abandono y se intensifica la separación entre ciudad rica 

y ciudad pobre. 

‐ La Ciudad  Fragmentada   (Desde 1990 hasta hoy).   Durante  este período dos principios  

estructurales  del  pasado  continúan  aún  vigentes:  la  tendencia  sectorial‐lineal  y  el 

crecimiento celular, pero en una  forma diferente a  las  fases anteriores de desarrollo. El 

ferrocarril y  las pocas autopistas centrifugas perdieron  importancia. La construcción   de 

nuevas  autopistas  intraurbanas   modernizadas  y  ampliadas  facilitó  la  aceleración  del 

tránsito, y  las zonas periféricas   y periurbanas   volvieron   a ser atractivas para  las clases 

medias  a  altas;  Meyer  &  Bahr  2001,  Janoschka  2002).  Se  acentuó  la  perdida  de 

predominancia del centro urbano como estructura de consumo, y el protagonismo se  lo 

llevaron los nuevos malls y shopping center (Borsdorf, 2003).  
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Este esquema de desarrollo urbano  (Ciudad  Fragmentada)  refleja  la  situación actual de  la 

ciudad de Santiago, explicitando la forma en que se ha generado su crecimiento, en donde la 

expansión  de  la  metrópolis  gana  importancia,  potenciándose  el  desarrollo  de  zonas 

periféricas en desmedro del centro de la ciudad, que pierde protagonismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de Desarrollo Estructural de la Ciudad Latinoamericana, Borsdorf, Bahr y Janoschka (2002). 

 

La adopción de un modelo neoliberal comenzó a imponer un discurso teórico‐ideológico que 

reivindicaba la liberalización y la desregulación económica. Su justificación se centra en  que 

los  mecanismos  basados  en  una  mayor  intervención  estatal  no  resultan  efectivos  para 

conducir o regular  los procesos de cambio en sociedades crecientemente complejas, tanto 

en el ámbito nacional como en el urbano (De Mattos, 2012). A medida que esta idea se fue 

imponiendo, se produjo el abandono ‐hoy prácticamente total y definitivo‐ de los esfuerzos 

por  promover  una  planificación  urbana  racionalista,  normativa  y  centralizada, 
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reemplazándose  por  un  enfoque  en  el  que  priman  los  criterios  de  neutralidad  y 

subsidiariedad  del  Estado.  Esto  ha  contribuido  a  consolidar  una  situación  en  la  que  las 

decisiones y las acciones privadas pueden desplegarse con mucha más autonomía y libertad 

que  en  el  pasado.  Finalmente,  en  el  marco  de  este  enfoque  de  gestión  urbana,  las 

estrategias de competitividad urbana y city marketing se han generalizado.  Son las mismas 

autoridades  de  un  número  creciente  de  ciudades  las  que  buscan,  explícita  y 

deliberadamente,  atraer  capitales  externos,  contribuyendo  a  aumentar  la  inversión 

inmobiliaria privada y potenciar su rol en la transformación urbana y metropolitana.  

“Hoy, contar con un artefacto firmado por un star architect del renombre de Norman Foster, 

Frank Gehry o César Pelli constituye un activo invalorable para el correspondiente marketing 

urbano” De Mattos, 2012 

Estas tendencias explican que  la actual situación, radicalmente diferente de  la de  la ciudad 

industrial,  se  caracterice por  la  creciente  importancia del papel de  la  inversión privada  y, 

consecuentemente, por  la  imposición de una  lógica más estrictamente capitalista o de una 

intensificación de  la mercantilización del desarrollo urbano. Estas  inversiones se orientan a 

construir  grandes  complejos  comerciales,  modernos  edificios  de  oficinas  y  lujosas 

residencias que, aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad, también profundizan 

la fragmentación y las desigualdades territoriales. 

“En  la medida en que esta  tendencia  continúe afirmándose,  se corre el  riesgo, de dejar  la 

suerte  de  las  ciudades  casi  en  su  totalidad  en manos  de  los  contratistas  y  especuladores 

inmobiliarios, de los constructores de oficinas y del capital financiero” (Harvey, 2000) 

 

Densificación por Compactación   

Las  ciudades  se  desarrollan  bajo  distintos modelos  de  crecimiento,  como  lo  son  los  de  

extensión,  compactación  (vinculado  a  mayor  densidad)  o  mixtos.  Algunos    autores    y 

planificadores urbanos defienden el crecimiento de  las ciudades compactas, argumentando 

permiten  aprovechar  las  obras  de  urbanización  y  servicios  ya  existentes,  como  calles 

pavimentadas, redes de alcantarillado, escuelas, hospitales, etc., haciendo más eficiente su 

uso (Campoli y MacLean 2007). Según Fernando Carrión nos encontramos con un proceso en 

formación que se expresa en la introspección hacia la ciudad construida y en la formación de 

ciudades globales. El urbanismo fundado en la ‘periferización’ y expansión urbana, entra en 

crisis, avizorándose su salida a partir de  la década de  los noventa a través de  lo que puede 

definirse  como  el  retorno  hacia  la  ciudad  existente.  Este  proceso  lo  fundamenta  en  tres 

situaciones: 

‐ La ciudad se caracteriza por la permanente construcción‐reconstrucción; esto es, que a la 

par que se produce también se reproduce. 



26  NICOLÁS MATAMALA M. 

 

‐ La ciudad latinoamericana tiene la cualidad de ser joven pero con vejez prematura. Joven 

por cuanto su desarrollo se produce solo a partir de  la segunda mitad del siglo pasado, 

pero en condiciones de pobreza extrema;  lo cual exige  su mantenimiento,  reposición y 

renovación constantes. 

 

‐ La  disminución  relativa  de  la  presión  demográfica,  hace  que  en  los  procesos  de 

urbanización la cantidad ceda a la calidad. 

El problema, como se mencionó, radica en los mecanismos de intervención, ya que el Estado 

se  ha  retirado  en  la  discusión  de  la  toma  de  decisiones  frente  a  como  se  debe  o  puede 

intervenir en estas zonas, lo que ha generado un abandono o debilitamiento de la gestión y 

control del desarrollo urbano por parte de éste. Como consecuencia dicho control comienza 

a cederse a los entes privados, potenciado la importancia de los negocios inmobiliarios en el 

modelamiento  del  desarrollo  urbano.  Si  bien    esto  puede  contribuir  al  crecimiento  de  la 

ciudad, profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales. 

La discusión sobre  la compactación también se ha anclado en  las posibilidades que abre  la 

densificación para promover  la  integración social, dando una oportunidad a  los grupos que 

no  tienen acceso a  ciertos  lugares por  los precios del  suelo,  competir por espacios mejor 

localizados.  

 

Programa de Repoblamiento de Santiago 

En 1987 la Municipalidad de Santiago  ideó una alternativa para repoblar la comuna, la que 

desde  la década de  los cincuenta comenzó a  sufrir el éxodo de  sus habitantes hacia otras 

zonas de la capital, convirtiéndose en un área prácticamente despoblada. Esto a su vez tenía 

como  objetivo  desacelerar  el  proceso  de  crecimiento  en  extensión  de  la  capital,  

aprovechando con ello los servicios e infraestructura ya existentes. En ese contexto el Estado 

impulsó  el  Subsidio  de  Renovación Urbana  (SRU)  el  cual  tuvo  como  objetivo  revertir    el 

despoblamiento y deterioro del casco histórico de la ciudad, incentivando la construcción de 

viviendas nuevas a través de la inversión privada para este fin. 

En  la  práctica,  el  SRU  desencadenó  un  boom  inmobiliario  de  construcción  en  altura  sin 

precedentes, cambiando la configuración arquitectónica y social de la comuna. Entre el año 

2002 y 2012, por ejemplo, la cantidad de viviendas en la comuna aumentó en un 100%  (INE 

2012). En  términos de la población, el patrón de despoblamiento de la comuna de Santiago 

se  revirtió:  el  total  de  habitantes  pasó  de  232.667,  en  1982,  a  311.415  el  año  2012.  

Específicamente entre los  años 2002‐‐‐2012 el crecimiento  poblacional  fue  especialmente  

intenso, producto  del impacto que tuvo el desarrollo inmobiliario. En términos de viviendas 

construidas dicho período aumentó de 64.167 a 131.205 unidades, siendo  la comuna de  la 

RM que más creció (INE, 2012).   
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Para Innocenti, 2014, el programa conllevó a dos situaciones claras: 

‐ La  mayor  densidad  en  altura  permitió  una  integración  de  la  ciudad  en  términos  de  

localización y servicios, lo cual fue efectivo para estrato medio y altos. Es posible   acceder 

a buenas  localizaciones a través de viviendas en altura y de mayor densidad, que por su 

mixtura de usos y centralidad privilegiada  tienen valores de suelo    inaccesibles   para  la 

vivienda  unifamiliar. 

‐ La densificación por  sí  sola no es garantizadora de  integración para  todos  los   estratos 

sociales,  debido  a  los  incentivos  asociados  a  rentar  con  el  suelo  en  mercados 

desregulados.  Si  bien  en  la  comuna  de  Santiago  la  densificación  tuvo  el  potencial  de 

promover integración social de todos los estratos sociales, ésta no solo generó la llegada 

masiva de grupos medios y altos, sino que implicó la expulsión de cientos de hogares de 

estratos bajos hacia otras comunas de  la región, muchas   de ellas con peor geografía de 

oportunidades que Santiago, sin encontrar en  la nueva oferta generada una posibilidad 

para permanecer en la comuna.  

Así, la existencia de la densidad por sí sola no garantiza que sea utilizada con fines sociales,  

salvo  que  se  establezcan  regulaciones  específicas  al  respecto  lo  cual  debiese  conseguirse 

mediante  un  rol  activo del  Estado  en  la manera  de  cómo  incentivar  estos programas.  Lo 

anterior no es menor si se consideran las políticas sociales como garantes fundamentales de 

un desarrollo equitativo que permita el desarrollo humano de todos sus habitantes y no sólo 

a los segmentos privilegiados. 

Según  Driscoll  (1997),  los  subsidios  gubernamentales  directos  cumplen  una  función 

pertinente cuando: a) la importancia del elemento de bien público o de mérito incluido en los 

programas  trasciende  el  ámbito  del  proyecto  específico;  b)  el  acceso  de  ciertos  grupos  o 

actividades a  los espacios recuperados es  limitado, es decir, resulta problemático para esos 

grupos  acceder  a  los  bienes  generados  por  el  programa  de  recuperación  (enfrentan  un 

problema de affordability); y c)  la demanda de mercado es  incierta y puede movilizarse con 

estímulos directos. En estas condiciones,  los  incentivos bajo  la  forma de  subsidios  resultan 

útiles. 

“Se entiende por recuperación de plusvalías el proceso mediante el cual el total o una parte 

del aumento en el valor de la tierra, atribuible al “esfuerzo comunitario”, es recuperado por 

el  sector  público  ya  sea  a  través  de  su  conversión  en  ingreso  fiscal mediante  impuestos, 

contribuciones,  exacciones  u  otros mecanismos  fiscales,  o más  directamente  a  través  de 

mejoras locales para el beneficio de la comunidad.” (Smolka, Amborski, 2003).  

Como ha quedado demostrado en la experiencia chilena, la falta de regulación del mercado 

inmobiliario  merma  la  posibilidad  de  planificar  en  forma  sustentable  y  equitativa  la 

distribución  de  los  suelos  en  la  ciudad  de  Santiago,  por  lo  que  es  necesario  generar  una 

normativa  eficiente  que  sea  capaz  de  incentivar  y  promover  un  repoblamiento  urbano 
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inclusivo.    Para  ello  “es  necesario  reforzar  las  herramientas  del  Estado  para  captar  los 

aumentos  de  valor  que  sobre  los  terrenos  eriazos  o  subutilizados  producen  acciones 

claramente atribuibles al mismo Estado, sea mediante obras de infraestructura o a través de 

cambios normativos que incrementen la intensidad de uso del suelo. Estas ganancias de valor 

que conceptualmente son otorgadas por la comunidad debieran quedar sujetas a uno o más 

sistemas de retribución” (PNDU, 2014) 

La ciudad excluye a muchas personas de los beneficios que crea, la pobreza restringe a una 

parte importante de la población de las más elementales condiciones de vida. Las creencias 

e  identidades colectivas se redefinen, tanto sobre  la base de nuevas centralidades políticas 

como de  la mercantilización de  las relaciones sociales. Pero también  la política y  lo político 

reducen su condición de elementos unificadores de la vida social, y resignan su cualidad de 

articuladores de  las diferencias. Si  la ciudad no  llega a  todos  los habitantes, si el mercado 

segrega y si la política excluye no se puede concebir la existencia de una real ‘ciudadanía’. De 

esta manera, la integración social solo será posible si se reconstituye y recupera la categoría 

de ciudadanía. Porque el concepto de ciudadanía hace alusión a la participación plena en la 

economía  (tanto  en  el  consumo  como  en  la  producción),  en  la  política  (representación, 

legitimidad) y en la cultura (múltiples identidades). 

“……el sistema de captura de plusvalías se genera a partir de “asociaciones mixtas en que los 

desarrolladores privados generan proyectos en conjunto con  los municipios o con el  sector 

público” Pablo Allard, 2013 (http://www.plataformaurbana.cl/) 

 

2.3  Política Habitacional Extranjera 

 

Casos de Referencia  

En Chile, el subsidio de arriendo por parte del Estado se ha comenzado a  implementar en 

forma muy reciente. En cambio, muchos países basan en este beneficio la forma de acceder 

a las viviendas sociales. Existen numerosos casos que muestran que esta forma de abordar la 

problemática  ha  resultado  mucho  más  eficiente,  evitando  los  perjuicios  sociales 

anteriormente mencionados. 

En  la Unión Europea,  la vivienda social es generalmente provista en esquemas de arriendo. 

Si bien existen otras opciones de tenencia, como la intermedia (Reino Unido) o en propiedad 

(Grecia,  España  y  Chipre)  éstas  son  relativamente  excepcionales.  Por  otra  parte,  existen 

diversas  opciones  de  arriendo  de  vivienda  social.  Se    puede  observar,  por  ejemplo,  el 

arriendo  de  propiedad  pública,  la  oferta  por  parte  de  organizaciones  sin  fines  de  lucro 

(Holanda,  Austria,  Dinamarca,  Irlanda  y  EE.UU.),  o  bien  alternativas  de  oferta  privada 

(EE.UU., Francia, España y Corea del Sur).  
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Un  caso  emblemático  de  esta  diversidad  de  alternativas  es  EE.UU.,  donde  actualmente 

conviven  esquemas  de  vivienda  pública  (propiedad  de  gobiernos  locales),  junto  con 

subsidios a  la demanda similares al recientemente  implementado en Chile (Housing Choice 

Voucher  Program  ‐  Section  8),  sumado  a  un  sistema  de  beneficios  tributarios  a 

desarrolladores privados (Low Income Housing Tax Credits).  

 

Caso Europeo 

Con  el  fin  de  revisar  las  distintas  formas  de  gestión  e  implementación  del  arriendo  de 

viviendas de  interés  social,  se expondrá  la  realidad de Europa.  Se  toma  como modelo de 

análisis el caso europeo considerando  la variedad de países que  incorporan un sistema de 

solución  a  la  carencia  de   vivienda.  Cada  uno  tiene  una  idiosincrasia  e  identidad  propia, 

donde los distintos modelos de arriendo se han aplicado, logrando tener una aceptación por 

parte de la ciudadanía. De esta forma, se demuestra que no existe un único camino hacia un 

proceso de generación de políticas públicas destinadas a  satisfacer  las necesidades de  los 

sectores más vulnerables de  la población,  sino que  se pueden generar diversas  iniciativas 

que vinculen a los sectores público y privado, teniendo siempre en cuenta un rol regulador 

que mantenga el espíritu de dichas leyes. 

A nivel europeo,  la vivienda de alquiler tiene una mayor presencia en comparación al caso 

chileno. Sin embargo, los regímenes prioritarios son, en primer lugar, la propiedad , seguida 

por el arriendo de viviendas, a excepción de Suiza. El promedio de tenencia de vivienda en 

alquiler en la UE es de un 29,4% (Eurostat marzo 2014). Estos porcentajes van desde el 46,7 

%  de  Alemania  al  3,4%  de  Rumanía.  En  Suiza  (no  pertenece  a  la  UE),  el  porcentaje  de 

personas que habitan viviendas alquiladas compensaba el de las viviendas ocupadas por sus 

propietarios, ya que alrededor del 56,1 % eran arrendatarios.  

Para  2012,  en  once  estados miembros  de  la UE  el  porcentaje  de  personas  que  habitaba 

viviendas de  alquiler privado o a precio de mercado era  inferior al 10.  Sin embargo, esta 

situación  no  es  del  todo  representativa  para  los  distintos  países  miembros  de  dicha 

comunidad  económica,  cerca  de  dos  quintos  de  la  población  en  Alemania  mantenía 

viviendas de alquiler a precio de mercado. En Dinamarca, más de un tercio de los ciudadanos 

daneses arrienda su vivienda. En tanto, más del 25%    lo hace en  los Países Bajos, Suecia y 

Austria. En Luxemburgo, este porcentaje representaba más de un 20% y en Suiza, el 51,6%. 

El porcentaje de la población que habitaba en viviendas de alquiler reducido o gratuitas era 

inferior al 20% en todos los Estados miembros de la UE. 

Se observa que  la distribución entre vivienda de alquiler privada o social es muy dispar. El 

predominio  de  un  tipo  de  régimen  u  otro  es  consecuencia  de  las  actuaciones  políticas 

llevadas a cabo en cada país. 
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 El Observatorio Vasco define 4 obligaciones del Estado que están presentes en las políticas 

de vivienda social de alquiler en los distintos países de Europa: 

‐ Selección de  las personas beneficiarias. La población beneficiaria puede ser seleccionada 

bajo  criterios  estrictos  de  solvencia  (límite  de  ingresos)  o  bajo  otros  parámetros 

(adecuación entre  la renta y el nivel de  ingresos), criterios de necesidad (condiciones de 

los  hogares  en  el momento  de  adjudicación:  carencia  de  vivienda,  vivienda  insalubre, 

hacinamiento,…)  o  por  criterios  relativos  a  las  personas  o  colectivos  de  adjudicación 

(jóvenes,  mayores,  personas  con  discapacidad,  familias  numerosas,  personas  con 

enfermedad mental,…). 

‐ Las  rentas  y  la  accesibilidad  financiera.  Se  identifican  dos  lógicas  opuestas  en  esta 

materia: 

*Lógica económica, que establece que las rentas deben permitir equilibrar la explotación 

del parque de viviendas de un modo duradero. Para ello, se fijan las rentas en función de 

parámetros económicos según las cargas financieras (reembolso de los préstamos, gastos 

de gestión, mantenimiento, asignaciones para reparaciones, etc.). Esta  lógica se basa en 

el principio de que  las empresas, tanto públicas como privadas, para ser  independientes 

deben  tener  la  obligación  de  equilibrar  sus  cuentas  de  explotación,  de  modo  que 

cualquier reducción del alquiler debe ser compensada por una rebaja en los costes o con 

una ayuda pública a la inversión, que se puede establecer mediante una ayuda otorgada 

directamente  al  inquilino,  o  bien  subvencionando  parte  del  alquiler  facturado  por  el 

organismo. En la actualidad esta lógica económica es la que domina a nivel europeo. 

*Lógica  política,  que  subraya  el  efecto  político  a  corto  plazo  de  poner  en  el mercado 

viviendas sociales con  rentas bajas, cuyo nivel depende de  los  ingresos de  las personas 

adjudicatarias.  De  esta manera,  las  consideraciones  económicas  y  la  búsqueda  de  un 

equilibrio general del  sistema  se  relegan a un  segundo plano. Esto  conlleva a que esta 

modalidad no se puede emplear durante mucho tiempo. En la actualidad, esta lógica sólo 

se aplica desde el sector público en sentido estricto y está en proceso de desaparición, 

puesto que ya no responde a  los actuales criterios de utilización de  los fondos públicos. 

Esta  lógica  se  apoya  en  actores  públicos  o  privados,  cuyo  déficit  de  explotación  se  ve 

compensado mediante subvenciones puntuales de las autoridades públicas.  

Esta dualidad no responde estrictamente a la realidad de los países europeos, si no que hoy 

en día existe una reforma de las políticas y se establecen puentes entre la lógica económica y 

la lógica política. 

‐ La seguridad de  la  tenencia. Que garantice el acceso a  la vivienda social, es otra de  las 

responsabilidades de  los  servicios públicos en  la mayoría de  los países miembros de  la 

Unión Europea. El objetivo es proteger a las personas beneficiarias contra situaciones de 

desahucio o terminación del contrato por impago de la renta de alquiler. Esta garantía de 
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‐ También se refuerza el papel de Ayuntamientos y comunidades locales con el objetivo de 

lograr  una  política  de  vivienda  social  eficaz,  más  ajustada  a  las  necesidades  y 

características locales, siempre en el marco de una regulación regional y nacional. 

‐ La gestión municipal no siempre es directa, sino a través de empresas de vivienda social 

especializadas, bien del propio Ayuntamiento o de sociedades sin fines de lucro. 

‐ La “privatización” de la financiación de la vivienda social, en el sentido de que se trata de 

utilizar en  la medida de  lo posible recursos del mercado de capitales ordinario, con una 

participación creciente de las entidades financieras privadas. 

‐ No obstante, esta privatización de  la  financiación no  implica una desatención del sector 

público, sino que  los Estados continúan  interviniendo y manteniendo  toda una serie de 

mecanismos de control y aseguramiento. 

‐ Asimismo, la política de alquiler se orienta hacia arriendos económicos pero que integran 

el coste de la producción real del alojamiento social: las rentas deben permitir equilibrar 

la  explotación  del  parque  de  viviendas  de  un modo  duradero,  para  lo  que  se  fijan  las 

rentas en función de parámetros económicos según las cargas financieras. 

‐ El mayor nivel de las rentas se compensa en parte por el incremento de las ayudas a los 

inquilinos, que presentan mayores niveles de necesidad. Para ello existen ayudas directas 

al pago del alquiler (“housing benefits”) muy extendidas entre los países europeos. 

‐ En general, las políticas buscan  la modernización de los agentes  intervinientes y en todo 

caso  la  mejora  de  los  niveles  de  eficiencia  en  la  gestión  de  los  recursos  públicos 

destinados  tanto a  la promoción del parque como a su posterior gestión:  las empresas, 

tanto  públicas  como  privadas,  deben  tener  la  obligación  de  equilibrar  sus  cuentas  de 

explotación. 

‐ La  promoción  de  la  vivienda  de  alquiler  no  se  limita  al  parque  público,  sino  que  hay 

medidas y regulaciones que tratan de  fomentar también el alquiler privado, variando  la 

combinación entre ambos según los países.  

Al  comparar  los  modelos  de  los  diferentes  casos  europeos  con  la  política  habitacional 

chilena, en particular el programa de arriendo que está en desarrollo, se puede destacar  lo 

siguiente: 

‐ En Chile, el Estado solo ha intervenido en el arrendamiento privado en el año 1925. Según 

detalla  el  MINVU  (1997)  las  medidas  adoptadas  en  1906  y  hasta  1925  se revelaban 

insuficientes para abordar el tema del saneamiento y la producción de viviendas sociales. 

Esto generó un  importante malestar social que culminó con  la primera  legislación sobre 

contratos de arriendo, en 1925. En ese año se promulgó el Decreto Ley No 261, conocido 

como  la  “Ley  de  la  Vivienda”,  el  cual  estableció  la reducción  del  50%  del  precio  de 

arriendo de  las propiedades declaradas  insalubres, límite a  los precios de arriendo para 

las  viviendas  de  trabajadores,  exención  del  pago de  contribuciones  y  prohibición  de 

desalojo a los arrendatarios antes de los seis meses, entre las medidas más relevantes. Sin 

embargo, esta política no fue exitosa, debido a que la reducción del precio de arriendo de 

las  llamadas  viviendas  insalubres  tuvo  la  nefasta  consecuencia,  ya  que  muchos 
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arrendatarios  descuidaron  sus  viviendas  para  que  se  deterioraran  y  luego fueran 

declaradas insalubres. En la actualidad, el arriendo de la vivienda solo se regula mediante 

la  “Ley  de  Arriendo  18.101”  y  la  “Ley  19.866”,  las  que  solo  de  enfocan  en  temas 

contractuales y no fijan  límites de precios. Lo anterior contrasta con  los casos europeos, 

en donde existen diversos tipos de regulaciones referentes al costo de la vivienda, como 

es  el  caso  de  Alemania,  donde  se  ha  establecido  que  la  renta  de  alquiler  no  puede 

exceder  el  20%  del  precio  medio  de  la  zona,  evitando  de  esta  forma  el  aumento 

desproporcionado de valores de arriendo en distintos sectores de la urbe. 

‐ En diversos Estados de la UE existen políticas de arriendo que garantizan un apoyo a los 

beneficiarios de subsidio, fomentando la movilidad y asegurando el acceso a las mismas. 

Este es el caso del Reino Unido donde se han creado programas específicos para fomentar 

el  intercambio  de  viviendas  sociales,  atendiendo  a  las  diversas  necesidades  de  los 

beneficiarios en lo que se refiere a ubicación y tamaño de la vivienda. 

‐ Los  países  de  la  UE  han  identificado  que  es  recomendable,  dentro  del  marco  de  la 

adjudicación y selección, permitir que los estamentos de menor escala puedan intervenir 

en la toma de decisiones, tener un contacto más directo y conocer mejor el escenario de 

sus sectores. Gracias a estos criterios, países como Dinamarca o Suecia han desarrollado 

un sistema que permite una  importante  inclusión de  los ciudadanos a  la hora de definir 

sus necesidades y planificar las políticas urbanas. En el caso chileno, la participación de los 

involucrados o beneficiarios no está contemplada en la legislación chilena, lo que no sólo 

excluye  a  los  ciudadanos  de  la  toma  de  decisiones,  sino  que  también  desconoce  los 

importantes aportes que ellos pueden realizar en la generación de nuevas políticas, al ser 

los  principales  actores  capaces  de  identificar  falencias  y  oportunidades  en  lo  que  se 

refiere a la planificación de acceso a la vivienda.  

‐ La  diversidad  geográfica  de  Chile  y  la  variación  del  tipo  de  familias  que  participan  del 

arriendo,  remarca  la  importancia  de  generar  distintos  aranceles  de  precios  que 

consideren  estas  variables.  En  Alemania,  por  ejemplo,  se  han  establecido  valores 

máximos  de  alquiler  a  financiar  según  zona  geográfica  de  residencia  y  número  de 

miembros del hogar. Lo anterior puede contribuir no sólo a un mejor acceso a la vivienda, 

sino  que  además  promover  políticas  de  descentralización  e  inclusión  en  las  distintas 

ciudades. 

 

2.4  Modelos de Gestión 

 

Tomando el caso Latinoamericano en la búsqueda de modelos de gestión que se asemejen a 

la  realidad  Chilena,  se  puede  identificar  la  regeneración  y  el  desarrollo  sostenible  de  los 

centros  urbanos  como  prioridades  presentes  en  las  agendas  programáticas  de  las 

autoridades  locales  de  las  ciudades  de  Latinoamérica  y  el  Caribe,  como  demuestra  la 
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Declaración  de  Ciudad  de México,  firmada  por  representantes  de  29  ciudades    en  el  III 

Encuentro de la Red (Ciudad de México, abril de 2000).  

Varios  responsables  de  conducir  las  instituciones  y  los  programas  de  ‘regeneración’  o 

‘rescate’  comparten  la  inquietud  por  encontrar  nuevos modelos  de  intervención  en  los 

centros históricos “que los afiancen como centros vivos de la ciudad”, mediante una “acción 

concertada  de  los  actores  públicos  y  privados  para  lograr  la  sustentabilidad  de  su 

rehabilitación y valoración”. 

El IIIº Encuentro de  la Red tuvo como objetivo analizar los distintos modelos y mecanismos 

de gestión/financiamiento que se están utilizando en varias ciudades de América Latina y el 

Caribe,  y  que  permiten  llevar  a  cabo,  con  cierto  éxito,  los  procesos  de  conservación  del 

patrimonio  y  de  rehabilitación  urbana.  De  estas  experiencias  y  reflexiones  recientes, 

quisieran dar cuenta brevemente en las páginas siguientes. 

Por  una  parte,  la  recuperación  y  el  aprovechamiento  de  la  infraestructura  de  las  áreas 

centrales  se percibe por  los planificadores  como una estrategia optimizadora de  recursos 

frente  a  los  costos,  financieros  y  medioambientales,  de  las  nuevas  urbanizaciones 

periféricas.  El  mejor  aprovechamiento  de  los  centros  urbanos  se  plantea  como  una 

estrategia  que  apoya  la  búsqueda  de  la  sustentabilidad  del  desarrollo  urbano, 

particularmente de las grandes ciudades.  

Los barrios antiguos y patrimoniales de  las  ciudades presentan problemáticas  tales  como:   

degradación del patrimonio histórico y urbano, despoblamiento, alta presencia de población 

en extrema pobreza,  imagen urbana negativa, privatización de  los espacios públicos, entre 

otros. Las autoridades  locales  se dieron a  la  tarea de  repensar el papel que debe  jugar  la 

centralidad  histórica  en  relación  con  una  urbanización  en  permanente  expansión  y  la 

multiplicación de nuevas centralidades urbanas cada vez más dispersas y segregadas. En este 

proceso, se pone en evidencia la obsolescencia de las políticas y de la gestión pública en los 

centros  de  las  ciudades.  Por  otra  parte,  queda  en  evidencia  la  ausencia  de  un  enfoque 

integral,  muchas  veces  centrados  excesivamente  en  la  conservación  de  monumentos 

aislados. De lo anterior se infiere un importante déficit de gobernabilidad, que promueva en 

forma  eficiente  las  distintas  iniciativas  que  se  requieren  para  lograr  el  objetivo  que  las 

ciudades se proponen. 

En el centro de  la reflexión está  la  (re)definición del papel de  los distintos actores y de  las 

formas  de  coordinación  y/o  asociación  entre  gobiernos  nacionales,  autoridades  locales, 

iniciativa privada, habitantes, etc.  

Existen intentos de sistematización y experiencias en América Latina que permiten distinguir 

varios tipos de gestión pública. 
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Conservación del Patrimonio 

En  los  centros  de  la  región,  la  conservación  del  patrimonio  se  gesta  desde  las  esferas 

gubernamentales mediante la creación de un marco legal e institucional específico, operado 

por los gobiernos centrales. 

El  registro  y  catalogación  de  un  patrimonio  histórico,  sometido  a  normas  estrictas  de 

conservación  constituye  la  primera  acción pública  en  la mayoría  de  los  casos.  Esta  visión 

conservacionista del patrimonio, en vez de promover, suele desalentar la intervención de los 

propietarios,  por  lo  que  los  gobiernos  asumen  que  es  la  inversión  pública  que  debe 

encabezar el proceso, mediante  la aplicación de programas de inversión pública destinados 

al rescate de monumentos aislados de gran valor histórico y arquitectónico. 

 

Incentivos Públicos a la Inversión Privada 

La difícil movilización de recursos de los propietarios e inversionistas privados en apoyo a la 

conservación de sectores de conservación o  interés histórico ha  llevado a varios gobiernos 

locales a ofrecer exenciones tributarias y facilidades administrativas. 8La gestión compartida, 

bajo la conducción del gobierno local 

Esta forma de gestión suele derivarse de una doble constatación: 

‐ La imposibilidad de sostener el proceso sobre la sola base de la acción (y de la inversión) 
pública, por lo que se busca atraer la inversión privada. 

‐ La necesidad, como lo expresa la Declaración de la Ciudad de México (2000), de que esto 

no  signifique una privatización de  la gestión pública:  “...  se procurarán modalidades de 

asociación  y  de  concertación  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado,  para  la 

viabilización de  los programas y proyectos, sobre  la base de un claro  liderazgo desde el 

ámbito municipal.  La  legitimidad  de  este  liderazgo  estará  fundada  en  la  coherencia  y 

continuidad  del  proceso,  en  la  confiabilidad,  claridad  y  transparencia  de  los  actos  de 

gobierno.”  

Esta  estrategia  asociativa,  sector  público/sector  privado,  recomendada  por  HABITAT  II 

(Estambul 1996) para  la gestión de  los asentamientos humanos, parece haber permeado  la 

mayoría de las nuevas formas de gestión pública que se han dado estos últimos años en los 

centros de las ciudades de la región de América Latina. Las nuevas figuras institucionales son 

muy diversas pero convergen hacia una gestión, y a un financiamiento, compartidos entre el 

sector público y el sector privado. 

                                                            
8 En Sao Paulo se estableció la exención del impuesto predial por 10 años, para los propietarios de inmuebles 
históricos que rehabiliten sus fachadas. 
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La asociación con el sector privado puede    introducir al esquema de gestión pública mayor 

eficiencia,  dificultar  las  desviaciones  presupuestales  y  asegurar  la  permanencia  de  los 

programas  a  lo  largo  del  tiempo.  La  presencia  gubernamental  facilita  el  acceso  al 

financiamiento  internacional  (Cooperación  Española,  Banco  Interamericano  de Desarrollo, 

PNUD,  UNESCO);  permite  también  cierto  acceso  al  suelo  y  a  los  inmuebles, mediante  la 

desincorporación de una parte del patrimonio inmobiliario del gobierno central o municipal, 

o bien vía expropiación. 

 

La creación de una autoridad específica para la gestión pública 

A pesar de las tendencias privatizadoras en la gestión urbana mencionadas, los procesos más 

significativos  de  regeneración  de  la  región  se  caracterizan  por  una  fuerte  presencia 

gubernamental.  Estos  suelen  iniciarse  bajo un  fuerte  liderazgo político  capaz de  conducir 

acciones significativas, por  lo general por parte de  los alcaldes. Esta voluntad política suele 

traducirse  en  la  creación  de  una  nueva  institucionalidad  para  la  gestión  pública.  Así  lo 

reconocen los participantes el IIIº Encuentro de alcaldes y autoridades de América Latina y el 

Caribe: 

“...  las  experiencias  exitosas  parecen mostrar  que  la  gestión  del  proceso  requiere  de  la 

consolidación  de  una  autoridad  autónoma  dotada  de  todos  los  atributos  y  recursos  para 

asegurar eficiencia y eficacia, para lo cual ha de garantizarse un marco jurídico que delimite 

responsabilidades y competencias.” 

 

En busca de la Sostenibilidad Financiera 

Como se ha expuesto y corrobora la experiencia internacional, la superación de las fallas de 

mercado que  llevan al deterioro urbano y  la promoción de  la recuperación urbana  integral 

de un barrio o de una  zona céntrica  requieren  intervención pública. Sin embargo, esto no 

implica automáticamente que la inversión de fondos públicos en la rehabilitación urbana sea 

siempre la respuesta correcta o única 

Las formas de financiamiento definen en una buena parte  los distintos modelos de gestión 

en los centros de las ciudades  de América Latina y el Caribe. En el IIIº Encuentro en la ciudad 

de México permitió tener un panorama y una valoración bastante precisos de  las distintas 

formas de financiamiento que se están aplicando en la región. De la Declaración de México, 

emergen algunos principios y prácticas que parecen marcar la pauta de los instrumentos que 

se irán consolidando en los años que vienen: 

‐ La  inversión  pública  seguirá  siendo  el motor  de  los  procesos  de  recuperación  de  los 

centros de las ciudades. El financiamiento de aspectos como la vialidad, el transporte, la 

infraestructura sanitaria, el rescate de los espacios públicos, los equipamientos sociales y 
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los  estacionamientos  y  la misma  vivienda,  requiere  altos  niveles  de  subsidios  que  no 

pueden asumir las inversiones privadas. A través de la inversión pública, el gobierno local 

puede asegurar la conducción del proceso, marcando las normativas, prioridades y áreas 

de intervención. 

‐ La territorialización del gasto público, lo que se vincula con las prácticas de ‘presupuesto 

participativo’ que ciertos gobiernos, como Montevideo, han desarrollado. 

‐ La  política  fiscal  es  una  importante  herramienta  para  la  movilización  de  recursos 

financieros  por  parte  de  los  propietarios  y  para  atraer  inversiones  externas  hacia  los 

centros  de  las  ciudades.  Los  instrumentos  utilizados  suelen  focalizarse  sobre  las 

exenciones  al  impuesto  predial,  o  el  subsidio municipal  directo  a  las  inversiones  que 

realizan  los  propietarios  o  las  instituciones  relacionadas  con  la  problemática  de  la 

vivienda.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  no  existe  una  política  en  torno  a  los  valores 

catastrales  y  a  la  regulación  del  mercado  inmobiliario,  tampoco  una  estrategia  con 

relación a  la ciudad en  su conjunto,  lo que debería ser corregido e  implementado para 

lograr los resultados deseados. 

‐ El  financiamiento  internacional  ha  jugado  y  seguirá  jugando  un  papel  importante, 

sobresaliendo  la  cooperación  española  a  través  de  la  AECI  (Agencia  Española  de 

Cooperación Internacional) y de la Junta de Andalucía9. En la medida en que estos fondos 

están condicionados a  la obtención del aval de  los gobiernos nacionales, el acceso a  los 

recursos  de  la  cooperación  internacional,  particularmente  de  los  organismos 

multilaterales de crédito, es también fuente de tensión entre  los gobiernos  locales y  las 

haciendas nacionales. 

‐ La obtención de recursos está cada vez más condicionada a  la capacidad que tengan  los 

gobiernos  locales de formular proyectos. La Declaración de México subraya la necesidad 

de  poder  contar  con  una  cartera  de  proyectos  que  puedan  ser  sometidos  a  la 

consideración  de  los  gobiernos  centrales,  de  los  organismos  internacionales,  de 

inversionistas privados o de la propia comunidad.  

‐ La elaboración de proyectos urbanos no siguen un parámetro determinado. Lo anterior se 

debe  a  que  las  ciudades  o  los  gobiernos  locales  no  cuentan  con  los  recursos 

especializados  y/o  las  fuentes  de  financiamiento  necesarias  para  elaborar  estudios  de 

factibilidad y preinversión, por lo que tienden a entregar el diseño de los proyectos a los 

financiadores,  sean  estos  privados  o  institucionales.  Ellos  serán,  en  definitiva,  los  que 

definen los proyectos prioritarios y terminan incidiendo en la conducción del proceso de 

recuperación, utilizando diverso tipo de criterios. 

 

                                                            
9  La  Junta de Andalucia  coopero  en  el  financiamiento del proyecto de  vivienda  social  llamado  “Comunidad 
Andalucia”, en Santiago de Chile. El objetivo de este proyecto era  insertar  la vivienda social en el centro de 
Santiago, redensificando el tejido urbano y demostrando  la viabilidad de este tipo de  intervenciones  frente a 
las habituales en la periferia de la ciudad. El proyecto y las obras se inician en 1990 y se culminan en 1992. 
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Conclusiones 

Un modelo de gestión pública no se encarga únicamente de definir políticas públicas, asignar 

recursos  y  legislar  al  respecto,  sino  también  de  asegurar  la  eficacia  en  la  ejecución,  el 

impacto de las mismas y la posterior evaluación y retroalimentación.  

El  ciclo  de  operación  del  gobierno  es  un  proceso  retroalimentado  que  comienza  por  la 

formulación de políticas públicas de largo plazo, continúa con un esfuerzo de planificación y 

viabilidad  económica  de  largo  y  corto  plazo,  y  con  un  ciclo  de  control  que  tiene  una 

dimensión  estratégica,  operacional,  presupuestaria  y  administrativa,  de  probidad  y 

transparencia. Este ciclo debería culminar con una evaluación que  retroalimente el mismo 

sistema,  corrigiendo  sus  falencias  y  potenciando  los  beneficios.  Por  otra  parte,  la  única 

forma que un ente público,  sea del nivel que  sea, opere  con accountability10, eficiencia y 

calidad de gestión, es que sea capaz de realizar internamente las funciones de planificación, 

control de gestión  y evaluación.  Si otros entes  se encargan de  realizar estos procesos, es 

difícil pedir que los directivos públicos respondan por sus resultados. 

Como se ha expuesto y corrobora, la experiencia internacional, la superación de las fallas de 

mercado que  llevan al deterioro urbano y  la promoción de  la recuperación urbana  integral 

de un barrio o de una zona céntrica requieren intervención pública, tanto por los recursos de 

inversión,  tierras o subsidios que pueda aportar, como por  la capacidad de reducir riesgos 

para los socios privados. Sin embargo, esto no implica automáticamente que la inversión de 

fondos públicos en la rehabilitación urbana sea siempre la respuesta correcta o única. 

Un  elemento  fundamental  del  éxito  es  lograr  que  la  composición  del  programa  de 

recuperación urbana satisfaga adecuadamente  los  intereses de todos  los  interesados en el 

proceso.
 

                                                            
10 “Dar cuenta sobre cómo se ha utilizado  la autoridad conferida por un grupo social y, por consiguiente, se 
aplica a todas las personas que desempeñan cargos de elección o designación, sean autoridades de gobierno, 
municipales, gremiales, vecinales, miembros del directorio de una sociedad anónima o similares” (Héctor San 
Martín Inzunza, 2008). 



 

43  PROY

 

Ubic

de Re

Fuent

 

Se es

que l

perif

activ

El lug

de la

este 

edific

activ

han 

Regu

como

Prod

expe

creci

pisos

deriv

secto

ya  q

come

YECTO DE TÍT

3.1  Emp

 

ación de  la

egión Metr

te: Memoria E

scoge  la co

le imprime 

feria  y  gene

vidades econ

gar escogid

a comuna d

lugar  es  e

caciones  co

vidades prod

ido desplaz

ulador Comu

o también e

ucto  del  ca

erimentado 

miento des

s  de  altura

vados  de  u

or dentro d

ue  poseen

ercial de int

ULO 2015 

plazamiento

 comuna d

opolitana. 

Explicativa Mo

muna de Sa

característi

era una  gra

nómicas y p

o para emp

e Santiago,

el  notorio  p

omo  en  el

ductivas de

zando el uso

unal de San

el empeoram

ambio  norm

una  imp

sregulado  t

a,  generado

na mala  pl

e Santiago,

  equipamie

terés comun

o 

e Santiago 

odificación PR

 

 

 

Ubi

Vec

Fue

Ciud

Exp

antiago par

icas a la com

an  cantidad

población de

plazar el pro

 agrupación

proceso  de 

l  espacio  p

e pequeñas 

o residencia

ntiago, han 

miento de l

mativo  del 

ortante  re

terminó po

o  un  proce

lanificación

 que permi

entos  y  se

nal y a una 

Centro den

CS 2013. 

icación den

cinal 10. 

ente:  Elabora

dadana  de 

plicativa Modif

ra realizar e

muna que fa

d de movim

esde las de

oyecto  hab

n vecinal 10

obsolescen

público.  Es 

industrias, 

al. Si bien e

provocado 

a calidad de

territorio  c

enovación 

r  fracturar

eso  de  pér

  urbana,  a

ite un rápid

rvicios  al  a

zona de mú

ntro 

tro de la co

ación  propia 

Municipalidad

ficación PRCS 

el proyecto 

acilitan los 

mientos pen

más comun

bitacional se

0. Uno de lo

ncia  en  el 

un  área 

bodegas y 

estas activid

en el secto

e vida de su

comunal,  e

residencial

la  escala b

rdida  de  id

tentan  con

do proceso 

alcance  de 

últiples ofer

ARRIE

omuna de s

en  base  a

d  de  Santia

2013). 

 debido a 

desplazami

ndulares en

nas de la Re

e ubica en e

os principal

que  se  enc

con  una  a

una prolife

dades están

or la pérdid

us residente

en  los  últim

l  en  altur

barrial,  la q

dentidad.  T

ntra  la  ubic

de integrac

la  mano, 

rtas laborale

VIVIENDA CO
ENDO DE INTE

ector de tra

a  Plano  de 

go  año  200

su gran cen

ientos desd

n  la  ciudad,

gión Metro

el eje Ñuble

es motivos 

cuentra,  ta

alta  concen

eración de t

n permitidas

a de la vida

es y usuario

mos  años  e

ra.  Sin  em

ue no  supe

odos  estos

cación  privi

ción con la c

sumando  u

es. 

OLECTIVA EN
ERES SOCIAL

abajo Arrea

Participación

09  (Memoria

ntralidad  lo

e y hacia la

 atrayendo

opolitana. 

e sector sur

para elegir

nto  en  sus

ntración  de

talleres que

s en el Plan

a de barrio,

os.  

l  sector  ha

mbargo,  el

eraba  los 2

s  perjuicios

legiada  del

ciudadanía,

un  entorno

 
 

a 

n 

a 

o 

a 

o 

r 

r 

s 

e 

e 

n 

, 

a 

l 

2 

s 

l 

, 

o 



44  NICOLÁS MATAMALA M. 

 

 

Plano de contexto con levantamiento del lugar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro  de  este  contexto,  el  terreno  escogido  para  emplazar  el  proyecto  cumple  con  las 

características que plantea en El Estudio de Densificación de Pablo Contrucci (2013), es decir, 

terrenos sin desarrollos, que esperan ser utilizados potencialmente en construcción. Éstos se 

ubican en un radio de 500 metros de una salida de metro, en un sector con una accesibilidad 

hacia  los distintos  lugares de  interés de  la ciudad. Un sector con un grado comercial y una 

escala barrial que es necesaria de  reforzar.   El hecho de   que el perfil de  la calle Roberto 

Espinoza no este consolidado genera una condición negativa en el sector, esto confirmado 

por  la percepción de  la comunidad reflejada en encuesta realizada por  la Municipalidad de 
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3.3  Contexto Social 

Según los datos del Censo 2012, la comuna de Santiago creció durante los últimos 10 años, 

en 110.623 habitantes.  El stock residencial de la comuna se incrementó durante el período 

intercensal en 74.042 viviendas particulares. El número de hogares comunales se elevó en 

Santiago de 72.293 en el 2002, a 134.581 en el 2012,  lo que representa un crecimiento del 

86% en el período. Se intuye este crecimiento al Subsidio de Renovación Urbana que opera 

en la comuna. 

No se pudo tener acceso a  los datos del censo 2012 del sector para ser más específicos en 

relación a la población que habita el lugar, de igual manera se entregan datos de censo 2002 

sacados de Memoria del PRCS para generar una visión  referencial del contexto  social que 

existe en el sector.  

El  sector alberga 51.217 habitantes  según el Censo de Población y Vivienda del año 2002 

(INE), que corresponde al 25,5% del total de población a nivel comunal (200.792 habitantes 

Censo  2002,  censo  2012  arrojo  un  crecimiento  de  110.623  habitantes  siendo  el  total 

comunal de 311.415, lo que arroja una tasa anual de crecimiento del 4,49).  

Fuente: Memoria PRCS a partir de Base de Datos de Censo de Población y Vivienda, I.N.E., 2002. 

La zona tiene el 23% del total de hogares de la comuna, los cuales en términos de los grupos 

socioeconómicos (GSE)  la componen en un  importante nivel de representación  los hogares 

de los GSE más desvalidos, el GSE E con el 36% del total hogares en esa clasificación y el GSE 

D, concentrando el 31% del total hogares en esa clasificación.  

El sector en estudio, presenta los 5 GSE, siendo el grupo predominante el C3, seguido por el 

C2 y en tercera instancia está el grupo D. En cuanto a los GSE extremos, en el área de estudio 

el  grupo  socioeconómico  ABC1  no  alcanza  a  representar  el  1%,  en  cambio  el  grupo 

socioeconómico E es próximo al 10%. 

 

  Hogares GSE 
ABC1 

Hogares GSE
C2 

Hogares GSE
C3 

Hogares GSE
D 

Hogares GSE 
E 

Total 

Nº  %  Nº  % Nº % Nº % Nº % 

Comuna de 
Santiago 

 10.532   16,0   21.717   32,9   17.748   26,9   11.816   17,9   4.104   6,2   65.917 

Sector Matta‐
Franklin 

 1234   0,1   4.094   26,8   4.860   31,8   3.606   23,6   1.471   9,6   15.265 

Sector Matta‐ 
Franklin/Comuna   11,72%   18,85%   27,38%   30,52%   35,84%   23,2% 

Fuente: Memoria PRCS a partir de Base de Datos de Censo de Población y Vivienda, I.N.E., 2002. 

  Niños  Jóvenes Adultos Ancianos  Total 
Habitantes  %  Habitantes % Habitantes % Habitantes  % 

 Comuna de Santiago   31.279   15,58  56.474   28,13   88.616  44,13   24.423   12,16   200.792 

 Sector Matta –      Franklin   9.712   18,96  12.151   23,72   21.963  42,88   7.391   14,43   51.217 

 Sector Matta ‐    Franklin / 

Comuna 
 31,05%   21,52%   24,78%   30,26%   25,51% 
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3.4  Normativa  

El terreno se encuentra ubicado, según el plan regulador Comunal  de Santiago (PRCS), en la  

ZONA E, Sector Especial E10, Subsector E10b. y rigen para él las normas establecidas en los 

Artículos  27  y  30  de  la  Ordenanza  Local.  También  le  afectan  las  normas  y  estándares 

mínimos de estacionamientos establecidos en el Artículo 39 de la Ordenanza Local  

El coeficiente máximo de ocupación de suelo es de 0.7 para vivienda e igual coeficiente para 

los pisos  superiores  y  de  1.0  para otros  usos hasta  una  altura máxima  de  7 metros para 

posterior a esa altura baja a 0,7.  

El coeficiente máximo de constructibilidad para vivienda es de 2,8 y para otros usos distinto 

a vivienda 4.3. La altura máxima de edificación estaba supeditada a 6 mts. sobre la altura del 

inmueble  de  conservación  histórica  con  el  que  colinda,  lo  que  da  una  altura máxima  de 

12mts.  

Los proyectos emplazados en este sector como objeto de propiciar mejoras en el estándar 

de calidad de vida, tanto en aspectos ambientales como de eficiencia energética, así como 

mejorar  las  condiciones  de  habitabilidad,  de  asoleamiento,  ventilación  y  disminución  del 

material particulado pueden optar a un incremento de constructibilidad, altura y densidad.  

Relativo con los usos permitidos en el terreno, este permite implementar usos de tipo 
residencial, equipamiento,  actividades productivas y áreas verdes. Dentro de estos usos 
permitidos  no existen prohibiciones o excepciones de uso que afecten el programa y 
definiciones que se aplicaran en el desarrollo del proyecto. 
 
Las tablas siguiente contemplan las normas urbanísticas considerando la condición normal y 

la con el respectivo incremento. 

 
 

 

TERRENO 2.519,00 m²

NORMA URBANISTICA PERMITIDO 

COEFICIENTE USO DE SUELO 0,7 1763,3 m²

COEFICIENTE CONSTRUCTIBILIDAD (VIVIENDA) 2,8 7053,2 m²

DENSIDAD Hab/Há 1600 403,04

CUADRO RESUMEN NORMATIVA 

MAXIMO TERRENO

TERRENO 2.519,00 m²

NORMA URBANISTICA PERMITIDO 

COEFICIENTE USO DE SUELO 0,7 1763,3 m²

COEFICIENTE CONSTRUCTIBILIDAD (VIVIENDA) 3,6 9068,4 m²

DENSIDAD Hab/Há 2060 518,914

CUADRO RESUMEN NORMATIVA CON INCENTIVOS

MAXIMO TERRENO
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4.3   Sustentabilidad 

 

La  sustentabilidad  se  entiende  como  el  modo  de  concebir  el  diseño arquitectónico de 

manera sustentable, es decir, optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal 

modo que minimicen el impacto ambiental de  las edificaciones en el medio ambiente y sus 

habitantes. El proyecto, al estar ubicado en un sector preferente de la ciudad, busca mejorar 

la calidad de vida de sus usuarios, disminuyendo los tiempos de traslado hacia los lugares de 

interés,  generando  además  bajas  cuotas  de  emisiones,  promoviendo  así  un  desarrollo 

urbano  más  sustentable.  Las  estrategias  de  diseño  sustentable  se  basa  en  la  ubicación 

geográfica, el clima y en las tecnologías disponibles. 

Siguiendo  esta  línea,  la  orientación  de  los  bloques  es  de  vital  importancia  para  los 

departamentos, permitiendo que  todos  los departamentos  tengan  asoleamiento  en  algún 

momento  del  día,  dándoles  calor  e  iluminación.  Se  utilizarán  grandes  ventanas  para  una 

buena  entrada  de  luz  y  calor,  las  que  serán  de  una  buena  calidad,  para  mantener  la 

temperatura dentro de las viviendas. 

 

Emplazamiento y Orientación 

- Emplazamiento con el eje mayor en dirección oriente‐poniente para maximizar  fachada 

norte. Retranqueo en el medianero norte para maximizar fachada norte. 

- Vientos predominantes  (Verano  ‐  Invierno) Aprovechamiento de  viento  que  baja  de  la 

cordillera  en  las  tardes  de  verano  para  refrescar    mediante  ventanas  y  ductos  de 

ventilación. Aprovechamiento del  viento norte en  invierno  junto  con  ventilaciones que 

aprovechen el calor que emana de las fachadas norte.  

 

Materialidad 

- Utilizar materiales locales para reducir el impacto ambiental por trasporte. 

- Diseño eficiente de estructura para reducir la cantidad de material estructural. 

- Concreto. Reducir el uso de concreto en elementos no estructurales. 

- Maderas. Uso de madera proveniente de plantaciones con manejo sustentable, uso de 

madera reciclada. 

- Toxicidad. Uso de materiales seguros que no emitan gases tóxicos. Reducción de uso 

de terminaciones en base a solventes que contengan plomo o que emitan compuestos 

orgánicos volátiles. 

 

Iluminación 

- Maximizar  el  aprovechamiento  de  la  iluminación  natural.  Utilización  de  tubos  de  luz 

natural para espacios mediterráneos y corredores.  
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Estrategias de Calefacción  

- Minimización de  la pérdida calórica. Mediante el uso de correcto aislamiento en  la cara 

exterior de muros, correcta proporción  lleno vacío y uso de doble vidrio en muros con 

alto  porcentaje  de  cristales.  Evitar  el  uso  de  vidrio  de  baja  emitancia  en  fachadas 

captadoras de calor para maximizar la ganancia por radiación solar. 

-  Captación solar / Masa térmica expuesta. Las fachadas con potencial de captación solar 

tendrán una mayor proporción de ventanas y  su  interior contara con  superficie de alta 

masa  térmica capaz de absorber el calor durante  las horas de  incidencia para  liberarlos 

durante las horas de baja temperatura. Se tendrá cuidado de sombrear estas superficies 

durante los meses de calor. 

- Sistemas activos de calefacción. En la actualidad un sistema de calefacción central queda 

fuera  del  presupuesto  estimado  de  construcción;  asimismo  el  subsidio  de  arriendo  no 

entrega  fondos  suficientes  para mantener  un  sistema  de  calefacción  central.  En  este 

sentido  se opta por poner énfasis en estrategias pasivas de  climatización y aislamiento 

para  reducir  la  necesidad  de  horas  de  calefacción  por  departamento.  El  diseño  puede 

contemplar el espacio  y  shaft necesarios para una  futura  implementación de  caldera  y 

sistema central de calefacción. 

 

Estrategias de Enfriamiento del Edificio  

- Ventilación  natural  y  ventilación  cruzada.  Preferir  crujía  simple  por  doble  crujía  para 

permitir ventilación cruzada, Uso de ventanas altas para dejar escapar el aire caliente que 

se acumula en la parte superior del recinto. 

- Ventilación nocturna y masa térmica. Santiago cuenta con gran amplitud térmica, incluso 

en pleno verano las temperaturas pueden bajar entre 10 a 15 grados durante la noche lo 

que  permite  enfriar  la  masa  térmica  del  edificio  para  luego  absorber  las  altas 

temperaturas durante las horas de calor. 

- Sombreado,  quiebra  vistas  y  muros  verdes.  Reducción  del  sobrecalentamiento  por 

radiación solar mediante el adecuado sombreado de las superficies vidriadas en los meses 

de más calor. Fachada verde con plantas de hoja caduca que brinden sombra durante el 

verano y sean  transparentes durante el  invierno. Además de aportar al confort  térmico 

también  entrega  variedad  y  dinamismo  a  la  fachada  del  edificio  haciendo  eco  con  las 

estaciones del año. El uso de especies endémicas  reduce  la cantidad de agua necesaria 

para la mantención. 

 

Agua 

- Reducción del uso de agua potable mediante el uso de fittings de alta eficiencia con cierre 

automático en el caso de las áreas comunes. 

- Uso de artefacto de alta eficiencia (ej. Lavadoras y duchas). 

- Reducción de la necesidad de riego mediante la incorporación de plantas endémicas que 

estén bien adaptadas al clima de Santiago. 
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- Recolección de aguas lluvia. 

 

Manejo de Basura 

- Reducción de la producción de basura mediante la clasificación en orgánicos, reciclables y 

desechos. 

- Compost.  Incorporar  una  zona  para  la  producción  de  compost  a  partir  de  desechos 

vegetales que puedes ser usados en las plantas o jardines comunitarios. 

- Reciclaje. Dotar  del  espacio  necesario  para  la  recolección  y  clasificación  de  reciclables 

tanto en el edificio como dentro de los departamentos para facilitar la clasificación. 

- Reutilización. Dotar de un espacio donde muebles  y  artefactos domésticos puedan  ser 

donados  o  intercambiados  aumentando  así  la  vida  útil  de  estos  fomentando  su 

reutilización. 

 

Producción de energía 

- Agua caliente solar. Implementación de tubos de vacío para complementar el Sistema de 

agua  caliente  reduciendo  la  necesidad  de  uso  de  combustibles  fósiles  como  gas  o 

petróleo. 

 

Transporte 

- La  elección  del  terreno  tiene  directa  relación  con  el  aprovechamiento  de  sistemas 

existentes y un alto grado de urbanización. De este modo se fomenta el uso de transporte 

público y se logra una buena conectividad con la trama urbana. 

- Estacionamiento de bicicletas para fomentar su uso.  

 

4.4  Propuesta Política Habitacional y Modelo de Gestión 

 

Tal  como  se  ha  expuesto  en  los  capítulos  anteriores,  existe  un  importante  vacío  en  las 

políticas de vivienda  social en Chile que promueva en  forma efectiva  la  integración de  los 

estratos  de menores  recursos  a  viviendas  y  barrios  urbanos  con mejor  infraestructura  y 

acceso. Para  lograr  los objetivos que se ha propuesto  la PNDU, es necesario complementar 

las actuales herramientas que están siendo usadas por el Estado. Para ello, debe existir un 

equilibrio  entre  los proyectos de  vivienda  y  las herramientas  tributarias,  legales,  sociales, 

económicas y urbanas que promuevan el desarrollo sustentable de la ciudad en su conjunto.  

Para ello, se necesita una acción coordinada entre el sector público y el sector privado, que 

se sustente en políticas públicas que regulen, protejan y fomenten un acceso más igualitario 

a  la vivienda social. En Chile, las políticas de vivienda  han quedado relegadas en manos de 

los  privados.  De  esta  forma,  el  Estado  ha  olvidado  su  rol  regulador  al  no  exigir 

compensaciones de ningún tipo en las fallas que se han ido generando en la ciudad, cada vez 

más segregada, abandonando  la gestión y control del desarrollo de  la ciudad. Con el fin de 
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revertir este  vacío,  se proponen algunas herramientas que permitan que el Estado pueda  

influir y tomar decisiones en la planificación de las ciudades. Estas son:  

‐ Fomentar la participación de privados en la ejecución de proyectos de interés público.  En 

Chile,  la Ley no. 19.865, otorga a  los SERVIU y a  los municipios  facultades para celebrar 

contratos de participación, con objeto de captar la inversión privada para obras urbanas, 

cuya carencia afecta la calidad de vida de la población. Esta ley debiese promover del uso 

de terrenos de privados para realizar proyectos de  interés público relacionados con una 

mayor inclusión y acceso a viviendas sociales, fomentando así un desarrollo sustentable y 

equitativo. 

‐ Aumentar en forma significativa las multas para terrenos eriazos, con deterioro o uso no 

adecuado. Las actuales multas y sobretasas aplicadas a  los sitios eriazos son totalmente 

insuficientes  e  impiden  un  real  aprovechamiento de  estas  zonas.  Elevar    las  sanciones 

incentivaría el desarrollo de estos lugares, en vez de dejarlo en manos de la especulación 

financiera que  se basa en    las  ganancias que  se podrían obtener  a  futuro  solo por  las 

plusvalías  de  tener  un  terreno  en  un  buen  sector  de  la  ciudad  sin  desarrollar. 

Implementar  multas  importantes  motivaría  a  los  propietarios  de  estos  terrenos  a 

implementar  desarrollo  de  proyectos  urbanos  que mejoren  la  calidad  de  vida  de  los 

habitantes de la ciudad. 

‐ Generar incentivos tributarios a las organizaciones que intervengan en la gestión de este 

tipo de proyectos, ya sea mediante subsidio a las tasas de préstamos, prestamos blandos 

o aportes de capital por adelantado, para garantizar o permitir el ingreso de más actores 

a la elaboración o estudios relativos a la gestión de estos espacios. 

‐ Fortalecer, a través de programas de subsidio para la vivienda, la evaluación de proyectos 

no  sólo  el  valor  del  suelo  y  el  costo  directo  de  la  construcción,  sino  también  de  los 

beneficios y costos para los futuros residentes y la sociedad. Lo anterior sería un incentivo 

al  fomento de  viviendas  sociales en  sectores  con buena  infraestructura,  conectividad y 

equipamiento, evitando el desarrollo de nuevos núcleos de segregación social urbana, lo 

que permitiría  enfocarse en las expectativas que exhibe la PNDU.  

‐ Concretar un sistema que permita la  recuperación de plusvalías. Los beneficios otorgados 

por el Estado en el aumento de la plusvalía por la inversión en infraestructura y servicios 

urbanos, debiese  ser  compartida por  los privados,  transfiriendo estos excedentes a  los 

ciudadanos.  De  esta  forma  se  recuperaría  la  inversión  estatal  y  los  beneficios  serían 

captados por los mismos contribuyentes.   

 

Esquema de costos  

 

Para  poder  generar  una  visión  referencial  de  los  valores  involucrados  en  el  proyecto  se 

plantea una tabla con ítemes principales que intervienen en un proyecto de este tipo.  

Para  poder  realizar  un  estudio  de  costos  de manera  detallada  del  proyecto  es  necesario 

involucrar una mayor cantidad de  información a la ecuación y utilizar más herramientas que 
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Costos Construcción Proyecto
Unidad Precio Unitario Cantidad Total

Valor Terreno m2 20,00 3.800,00 76.000,00

Valor Vivienda Un 821,00 70,00 57.470,00

Total 133.470,00

Gastos Generales / Gestión Gl 0,05 6.673,50

Total 140.143,50

permitan considerar las variables que no se están tomando en cuenta para este ejercicio.  Se 

ocupan valores  referenciales de proyectos de  similares condiciones para  la  construcción y 

valores de tabla para el valor de terreno.  

Como valor de referencia para la construcción se utilizó el valor final por unidad del proyecto 

ubicado en calle San Francisco llamado “Neo ‐ Cité San Francisco”, el cual tuvo un valor total 

de 821 uf por unidad de vivienda. Si bien puede  ser que el valor  total este distorsionado 

debido a que el municipio aportó con el terreno a un valor de 200 UF por unidad (9.600 uf / 

7,8 uf/m2) se utilizará el monto total en la tabla referencial y el valor del terreno de manera 

independiente.  

También se incorpora una posible proyección en relación a los valores que se obtendrán del 

arriendo de los principales distintos recintos del conjunto. Para referencia de los valores de 

mercado se considera un promedio de arriendo de 8 uf por unidad de vivienda ya que para 

que sean objeto del programa del subsidio de arriendo  no pueden sobrepasar los $210.000 

(8,19 uf  aprox.).  Para  los  valores  de  locales  comerciales  y  estacionamientos  se  tomó  una 

muestra de arriendos en el sector y se sacó un promedio para incluirlo en el esquema.  

La  cantidad de unidades  como  el metraje del proyecto  se  supone de  acuerdo  al nivel de 

avance que tiene el proyecto al momento de realizar esta memoria.    

Tabla presupuesto estimado de 

construcción de proyecto. 

Nota: Valor terreno según catastro profesora 

María Eugenia Pallares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de proyección de 

arriendo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Valor arriendo estacionamientos en sector Ñuble. 

Fuente: Elaboración propia.        

              

 

Valor arriendo locales comerciales sector Ñuble          

Fuente: Elaboración propia. 

*Valores expresados en UF al 31 de diciembre de 2015 ($25.629)   

Proyección Arriendo
Unidad Precio Unitario Cantidad Total Total Anual

Vivienda  Un 10,00 70,00 700,00 8.400,00

Comercial m2 0,39 333,00 129,08 1.548,99

Estacionamiento Un 2,15 70,00 150,27 1.803,20

Total 979,35 11.752,19

Estacionamiento Valor UF / Unidad
Metro Rondizzoni / Zenteno 1,95

Carmen / Santiago 2,15

San Diego / Pedro Lagos 2,34

Valor Promedio 2,15

Arriendo Mensual Estacionamientos

Local Comercial Valor UF / m2
Franklin / Arturo Prat 0,62

Maule / San Diego 0,20

Franklin / Chiloe 0,34

Franklin / San Diego 0,53

San Diego / Maule 0,36

Nataniel Cox 1935 0,22

Valor Promedio 0,39

Arriendo Mensual Local Comecial
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4.5  Modelo de Arrendamiento  

 

Las  políticas  de  subsidio  al  arriendo,  que  comienza  a  implementarse  en  Chile  a  partir  de 

2014,  fueron  concebidas  como  un  primer  paso  hacia  la  promoción  de  soluciones 

habitacionales móviles, permitiendo además que surja una alternativa de vivienda distinta a 

la fuerte cultura de la “casa propia”, que amarra a sus propietarios a sectores periféricos. 

Sin  embargo,  tal  como  se  ha  expuesto,  su  implementación  no  ha  estado  exenta  de 

problemas, siendo una de  las principales  falencias  la poca oferta que existe en el mercado 

para arriendo de viviendas sociales, sumado a la ubicación de las mismas, las que tienden a 

ubicarse en sectores periféricos producto del alza de los precios en los terrenos urbanos más 

centrales.  

De un total de 5.000 subsidios otorgados, sólo 1.500 personas hicieron efectivo tal beneficio, 

dejando  un  excedente  de  3.500  subsidios.  De  desarrollarse  proyectos  inmobiliarios 

eficientes,  que  promuevan  la  participación  de  privados  en  la  construcción  de  viviendas 

sociales  destinadas  al  arriendo  en  sectores  preferenciales,  estos  recursos  podrían  ser 

absorbidos  de  forma  eficiente,  generando  beneficios  no  sólo  para  las  empresas 

constructoras  interesadas, sino que también abriendo oportunidades a  los sectores menos 

privilegiados para habitar de forma más equitativa los espacios urbanos.  

De  esta  forma,  se  estaría  promoviendo  uno  de  los  principales  objetivos  de  la  Política 

Nacional  de  Desarrollo  Urbano  que  pretende  “Desarrollar  programas  de  entrega  de 

viviendas  en  arriendo,  con  condiciones  de  permanencia  y  estabilidad  suficientes,  que 

permitan emplazarlas en sectores consolidados, conservando el arrendador  la propiedad o 

concesión del suelo” (PNDU, 2014)  

Para ello  se pueden generar diversos beneficios que  contribuyan en  la  sustentabilidad de 

dichos proyectos. Un organismo, ya sea estatal o privado, sería el encargado de la gestión y 

administración  del  edifico,  asegurando  la  función  social  del  proyecto  en  el  tiempo.  Este 

organismo  ‐sin  fines  de  lucro  ‐  cobrará  un  arriendo  a  las  personas,  en  donde  cada 

departamento, de acuerdo a su tamaño, tendrá un precio acorde a la realidad de las familias, 

utilizando  principalmente  el  subsidio  de  arriendo  como  financiamiento  para  la 

administración del edifico, haciendo de esta forma sustentable su mantenimiento en el largo 

plazo. 

Este proyecto de viviendas está enfocado en los quintiles I, II y III, de los grupos vulnerables y 

emergentes,  que  es  a  los  grupos  a  los  cuales  está  destinado  el  subsidio  de  arriendo. 

Entendiendo que la capacidad de endeudamiento de estos grupos es poca o nula, los valores 

de arriendo serán bajos, los cuales están pensados para la mantención del edificio. 
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El  arriendo  de  locales  comerciales,  estacionamientos  y  equipamiento  urbano  será  otro 

incentivo económico que permita mantener y subsidiar este tipo de proyectos.  

Las  personas  que  hayan  sido  beneficiadas  con  el  subsidio  de  arriendo  tendrán  sólo  que 

registrarse y postular,  sin necesidad de una nueva evaluación,  lo que acorta  los plazos de 

espera para acceder a una vivienda. El arriendo tendrá un plazo de 5 años (sobre la base del 

promedio que demora un subsidio de vivienda), para  luego ser  reevaluados, considerando 

tanto  su  situación  habitacional,  socioeconómica  y  de  cumplimiento  de  las  normativas 

internas del edificio. 

Para  la  asignación  de  los  departamentos,  existirá  una  asociación  entre  el  organismo 

encargado de administrar el edificio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de 

Santiago,  la  cual  estará  encargada  de  crear  una  bolsa  de  arrendatarios,  no  siendo  éstos 

necesariamente habitantes de la comuna.  

El sistema de arriendo permitirá además cierta flexibilidad, pudiendo existir la posibilidad de 

cambios  en  el  mismo  proyecto,  ya  parejas  jóvenes  que  tienen  hijos  cambiarse  de 

departamento más grandes o personas mayores que habitaban departamentos grandes en 

donde sus hijos se han ido de la casa pueden optar a departamentos más pequeños, dándole 

espacio a las nuevas familias.  

El éxito  tanto económico como  social de este  tipo de proyectos, podía  servir de  incentivo 

para que nuevos actores privados colaboren en forma conjunta con el Estado, con el fin de 

generar  nuevos  tipos  de  vivienda  que  permitan  a  los  habitantes  de  la  ciudad  tener más 

oportunidades, asegurando así una mejor calidad de vida y una integración real a la ciudad.  

“Los planes y programas deben basarse en  la  libertad de elección de  las personas” (PNDU, 

2014). 
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