












La presente Investigación aborda el problema del deterioro y mejoramiento del parque
habitacional existente, utilizando como referencia el Programa de Mejoramiento y Movilidad
Habitacional que está ejecutando en la actualidad el SERVIU Metropolitano y también
considerando una experiencia de un proyecto piloto de ampliación de Vivienda Básica tipología
C, terminado hace un año y desarrollado por el Instituto de la Vivienda INVI, una empresa
constructora asociada a la Cámara Chilena de la Construcción y los habitantes de la población
Los Quillayes de la comuna de la Florida.

Hasta 1998 el Programa de Vivienda Básica, modalidad SERVIU, y en especial, en la
tipología C, muestra, en mayor y menor medida, desde la Región Metropolitana a regiones, un
acelerado proceso de deterioro en sus características arquitectónicas, constructivas y de sus
entornos. Por este motivo el seminario pretende aportar con antecedentes para posteriores
análisis y estudios relacionados a dar solución a este problema.

Dada la importancia y relevancia que tendría un proceso de mejoramiento habitacional del
parque existente, para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, es que la presente investigación
se encuentra dentro del Convenio de Cooperación de Reforma Urbana y Universidades,
fomentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU, que aporta fondos para estudios
relacionados con propuestas de cambio y modernización de las actuales políticas sobre la gestión
de nuestras ciudades.
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"Esas estimaciones de déficit no consideran un tipo de déficit cualitativo de las
viviendas sociales que no forma parte de las definiciones habituales. Este déficit
se ha originado en la tenencia de viviendas con un estándar inferior al que
aspiran los jefes de hogar y las personas, y que estas últimas están en
condiciones de financiar. Este déficit estaría aumentando y está representado por
la importante proporción de los 700.000 propietarios mencionados arriba, que
estarían dispuestos a mudarse a una vivienda con mejores estándares." 12
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“Entre 1990 y 2001, el Programa de Vivienda Básica SERVIU registra 258 mil
obras terminadas, pudiendo estimarse que alrededor de un millón de chilenos de
menores recursos son usuarios de esta solución. Dentro del total de programas
habitacionales, el Programa de Vivienda Básica SERVIU representa a nivel
nacional un 28,6% del total de soluciones financiadas por el MINVU durante los
años noventa hasta 2001 (sumando viviendas terminadas y subsidios pagados).”
16 (Cuadro N°2)
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“Un programa de vivienda esta orientado a satisfacer una necesidad
habitacional.” “... la estimación de necesidades en base a criterios normativos es
útil para conocer y dimensionar, aunque sea en forma aproximada, las
deficiencias presentes en un cuadro habitacional” 17
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"Estos espacios pueden afectar seriamente las condiciones de vida de los demás
residentes en la medida que representen riesgos, disminuyan las buenas
condiciones de habitabilidad y/o entorpezcan una buena conformación de los
espacios comunitarios." 20
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“Estos conjuntos habitacionales se caracterizan por una concentración de
pobreza que se expresa físicamente en la imagen externa que ofrecen,
caracterizada, en general, por un deterioro prematuro de las viviendas y un
abandono de los espacios comunes.” 21

“La falta de identidad, unida a una fuerte estigmatización, hace que las personas
que habitan estas concentraciones espaciales de pobreza, esto es, que se
encuentren segregadas “a gran escala”, aniden sentimientos de insatisfacción
con su hábitat, alimentando la idea de que la única solución verdadera a sus
problemas, es poder salir de dichos lugares” 22
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“La vivienda es un activo económico muy importante que puede proteger a los
hogares contra la pobreza extrema, y las regulaciones del mercado de suelo
puede, ya sea crear oportunidades para diversificar su uso, u obstaculizarlo”
(Moser, 1996, P.44) 26



“Conforme a la magnitud de las necesidades acumuladas en el campo cualitativo,
la generación de alternativas para mejorar el parque habitacional constituye la
necesidad más evidente en lo que se refiere a la diversificación de la oferta. La
creación de instrumentos flexibles para su financiamiento, junto con los
estímulos para la oferta potencial y el desarrollo de tecnología especializada,
constituyen parte central de la construcción de un mercado que ofrezca mayor
diversidad de operaciones. Entre otros efectos benéficos, la implantación de esta
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política permitiría en el corto plazo reducir los costos unitarios y cubrir la gran
demanda que se halla desatendida, y, a mediano plazo, disminuir la demanda de
viviendas nuevas, ahorrar suelo urbano, y extender la vida útil del parque”. 27
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“Miles de familias hoy están en condiciones de aspirar a un inmueble mejor del
que poseen, sin embargo, se requieren reformas para un nuevo modelo. El
Ministro Ravinet ya ha dado las primeras señales de querer avanzar ya en este
sentido”. 33
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