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Resumen  

El presente documento busca complementar la batería de instrumentos orientados a 
mejorar la localización de las viviendas económicas, tales como los subsidios a la 
localización y a la integración social, con incentivos para que los promotores 
inmobiliarios mejoren la localización intra-urbana de sus proyectos de vivienda social.  

Específicamente, se propone promover la dispersión de la vivienda económica en 
barrios de mayores ingresos y/o bien localizados en las ciudades correspondientes a 
áreas metropolitanas en Chile, a través de la introducción de incentivos normativos 
que permitan hacer disponible suelo urbano bien localizado para el emplazamiento de 
tales viviendas. 

La introducción de incentivos de este tipo permitiría conseguir suelo bien localizado 
para los hogares de menores recursos, sin recurrir a esquemas impositivos, ya que el 
inmobiliario utilizaría el incentivo sólo si le conviene. Además, instrumentos de este 
tipo tendrían la ventaja de no generar costos para el Estado, de promover el diseño de 
soluciones creativas con mejor probabilidad de éxito comercial y, por último, de acoger 
una demanda que hoy no parece posible con las actuales políticas: la de las familias 
allegadas de comunas consolidadas, que prefieren permanecer como allegados antes 
que migrar hacia sectores más periféricos. 
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Antecedentes 
1. Introducción general: el problema de la segregación, la importancia de una 
buena localización e interés del gobierno en promover la integración social 
residencial 
Las políticas de vivienda en Chile, a través de la construcción masiva de grandes 
conjuntos de vivienda social destinados a las familias más carenciadas, han 
aumentado la segregación residencial de las familias más pobres (Sabatini, Campos, 
Cáceres y Blonda, 2008). La búsqueda de suelo accesible para la construcción de 
viviendas económicas llevó a la concentración de dichas viviendas en aquellos 
terrenos de menor valor, que por lo mismo correspondían a los peores localizados, 
teniendo como consecuencia la creación de vastos territorios socialmente 
homogéneos, lejanos a los subcentros, y con una pobre infraestructura y 
equipamiento.  

Esta segregación residencial ha dado origen a importantes procesos de deterioro, 
tanto en la calidad de vida de las familias beneficiarias de estas viviendas, como en la 
calidad de los espacios y servicios urbanos de esos sectores (ProUrbana, 2010). Se 
hace difícil para estas familias el contacto con hogares de mayor condición 
socioeconómica, empobreciendo su acceso a pares o modelos de roles distintos, y sus 
posibilidades de generar redes con personas con mayor información, recursos o poder 
(en la línea de lo que señala Kaztman, 2001). En paralelo, se observa una fuerte 
demanda entre las clases populares por acceder a viviendas que estén mejor 
localizadas. Adicionalmente, sobre un 65% de la población, en todos los estratos, está 
de acuerdo con que exista una ley que obligue a todas las comunas a acoger vivienda 
social (ProUrbana y Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH), 
2006). 

Lo que hay detrás de esta búsqueda por localización es lograr mejorar la “geografía de 
oportunidades”1 (el término es de Galster y Killen, 1995), a las que acceden las 
familias, reconociendo que las oportunidades, los recursos y los activos que tienen las 
personas y los hogares están fuertemente afectados por la localización. Se trata de un 
factor de creciente importancia para los hogares vulnerables de las ciudades actuales, 
cuando vulnerabilidad social y segregación espacial se han unido para estimular el 
avance de los guetos de aislamiento y desesperanza social. 

Sin embargo, como resulta evidente a simple vista, la oferta de vivienda social sigue 
concentrándose en sectores con una localización deficiente. Parte importante de las 
viviendas sociales construidas en la última década en la Región Metropolitana quedan 
ubicadas fuera del Gran Santiago (AMGS), en comunas muchas veces de un perfil 
más rural que, con mucha dificultad, pueden hacerse cargo de la demanda de 
servicios, equipamiento e infraestructura urbana que estos hogares representan. La 
constante alza del valor del suelo en las ciudades más grandes dificulta el acceso de 
proyectos de vivienda social al suelo urbano. 

Desde hace algunos años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, ha 
manifestado su interés en profundizar los mecanismos que promuevan una mayor 
integración social urbana, e iniciado acciones en esa línea. La actual Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte ha confirmado esa orientación de la política 
de vivienda (cita aparecida en La Tercera, 15 de agosto de 2010).  

                                                 
1 Por “geografía de oportunidades” se entiende como las posibilidades que tiene y que brinda el mercado, la sociedad y 
el Estado de incorporarse al trabajo, a la educación y a la previsión social que enfrentan los distintos segmentos 
sociales. Estas oportunidades en ámbitos metropolitanos tienen una localización. No es lo mismo estar en distintas 
partes de la ciudad en términos de las oportunidades sociales que ello brinda. Por otra parte, los recursos y activos que 
tienen personas y hogares están afectados centralmente por la localización. Vale decir, el barrio importa (Wormald, 
2007). 
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Son entonces claras las necesidades y también el interés existentes en reforzar las 
políticas y programas destinados a generar suelo bien localizado para la construcción 
de vivienda social.  

2. Situación específica de localización de la vivienda social en Chile, con foco en 
Santiago 
Las grandes ciudades de nuestro país han sufrido importantes cambios en unas pocas 
décadas. En el caso de Santiago, durante los años ’70, la creciente migración campo- 
ciudad y el enorme déficit de vivienda, sumados a una cierta “tolerancia política”, 
incentivaron una serie de tomas ilegales de terrenos (campamentos) en lugares 
centrales de la ciudad (Hidalgo, 2004). Con la llegada del régimen militar, comenzó un 
fuerte proceso de erradicación de campamentos, donde sus residentes fueron 
enviados en masa a lo que en ese entonces era la periferia de la ciudad. Comunas 
tales como La Pintana concentraron en la década de los ’80 gran parte de la vivienda 
social construida en el período. Otras grandes ciudades del país tuvieron la misma 
suerte, experimentando importantes procesos de erradicación de campamentos, que 
tuvieron como consecuencia la creación de territorios altamente homogéneos, como 
por ejemplo el sector Boca Sur en el Gran Concepción. 

El peak de construcción de viviendas sociales en Chile se alcanza con la llegada de la 
democracia, específicamente en el período 1991-1995. En el caso del Gran Santiago, 
Puente Alto y otras comunas pertenecientes a la franja Sur-Poniente fueron las que 
experimentaron este fenómeno con mayor intensidad. Esto también se puede apreciar 
en las otras dos áreas metropolitanas existentes en el país, Gran Concepción y Gran 
Valparaíso, en que la construcción de viviendas sociales se concentró no sólo en 
ciertas comunas, sino en ciertas áreas de las mismas. 

La aglomeración de vivienda para los estratos más bajos en algunos sectores de las 
ciudades implicó la concentración de numerosos problemas sociales y urbanos, 
muchos de los cuales perduran hasta nuestros días. En otras palabras, estas políticas 
generaron una gran segregación social en ciertas áreas de la ciudad en su dimensión 
de homogeneidad en pobreza, lo que tiene un correlato directo en las oportunidades 
desplegadas en el territorio para sus residentes. Éstos disponen de una menor 
cantidad y calidad de servicios, infraestructura, equipamiento y menores oportunidades 
laborales. Las desventajas se manifiestan, asimismo, en el plano de la 
estigmatización2. Con todo, dichas comunas han sido absorbidas por la expansión 
geográfica de la ciudad quedando, en términos de su localización, en una mejor 
posición relativa que aquellas comunas en las que se ha ido construyendo 
posteriormente. 

En el caso del Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS), un cambio significativo 
en el período 1990-2000 en relación a la década anterior, radica en el aumento de las 
viviendas sociales construidas en la periferia de la región. Dentro de las comunas 
ubicadas fuera del Gran Santiago, Colina es donde se construyeron más viviendas 
sociales en esos años, con 5.932 soluciones. (ProUrbana, 2010). Esta tendencia a la 
localización periférica de las viviendas sociales se ha acentuado en nuestros días. El 
problema es que dichas comunas presentan un elevado déficit en términos de 
infraestructura y equipamiento (ProUrbana, 2010), lo que vuelve sumamente compleja 
la vida cotidiana de sus residentes.  

Paralelamente, la periferia de la Región Metropolitana de Santiago ha experimentado 
crecientes procesos de gentrificación, esto es, de atracción de grupos de ingresos 
altos y medios a zonas tradicionalmente ocupadas por hogares de menor nivel 
socioeconómico3. La gentrificación estimula el alza en el precio de estos terrenos, que 

                                                 
2 Al respecto, ver Sabatini, F., Wormald, G., y Salcedo, R., 2008.  
3 Ver Sabatini, Vásquez, Robles y Rasse, 2010. 
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dificulta la llegada de viviendas sociales nuevas en estas comunas. En el Gran 
Santiago, 11 de las 23 comunas que presentan los valores más inferiores del suelo 
han sido las que mayores incrementos han experimentado en los precios, alcanzando 
poco más de 4 veces más respecto del incremento general (Gemines Asesoría 
Inmobiliaria, 2005). A su vez, se observa que el alza de los precios del suelo se ha 
intensificado en las zonas periféricas (Morales-Schechinger, 2005).  

En el escenario descrito, se vuelve cada vez más complejo conseguir suelo para 
vivienda de los sectores más desposeídos, y más urgente aplicar medidas que 
permitan asegurar suelo bien localizado para vivienda social. 

 
3. Instrumentos orientados a la mejora de las condiciones de integración urbana 
de las viviendas sociales 
Existen básicamente dos caminos para generar mayor integración social urbana4 en 
ciudades segregadas como las nuestras. Uno, que está ocurriendo de forma más o 
menos espontánea a manos de los promotores inmobiliarios, es estimular la 
colonización de áreas de bajos ingresos por grupos socioeconómicos más altos. La 
idea de fomentar la gentrificación con el fin de reducir la segregación y neutralizar los 
procesos de guetización ha sido planteada antes en distintas ocasiones5. El segundo 
camino corresponde a la inclusión de familias de bajos ingresos en zonas 
tradicionalmente habitadas por grupos medios y altos que, a diferencia del anterior, no 
ocurre de forma espontánea, sino que requiere de acciones de fomento.  
Al buscar incluir familias de bajos ingresos en zonas de medios o altos ingresos lo que 
se intenta es reducir la aglomeración de viviendas sociales, entendiendo que es mejor 
que ellas estén emplazadas en barrios no populares. Así, estas familias tendrían 
acceso a mejores servicios, barrios mejor equipados y mayores oportunidades de 
empleo. Al mismo tiempo se estimularían los sentimientos de pertenencia a una 
comunidad mayor y, con ello, se desincentivaría la formación de guetos. En suma, se 
promovería una mayor integración urbana y una mayor cohesión social. 

En Chile, la política de vivienda ha adoptado recientemente entre sus objetivos la 
promoción de una mayor integración urbana, objetivo que la actual administración 
pretende mantener y perfeccionar. Por lo tanto, la política de vivienda y urbanismo, 
además de buscar la disminución del déficit habitacional y el mejoramiento de la 
calidad de las viviendas (tamaño y construcción), busca fomentar la integración social 
urbana6.  

Para fomentar dicha integración, se han creado instrumentos con dos orientaciones: 
en primer lugar, los que buscan mejorar la vinculación funcional de los vecinos con su 
entorno, específicamente el acceso a los servicios, infraestructura, equipamiento y 
conectividad hacia el resto de la ciudad; y en segundo lugar, los instrumentos que 
promueven la mezcla en el espacio de personas pertenecientes a distintos grupos 
socioeconómicos.  

En términos prácticos, lo anterior se traduce en las siguientes líneas programáticas: 

a) Programas que buscan el mejoramiento de la calidad del barrio y la puesta en 
valor de las viviendas sociales ya construidas. Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) 
y Protección al Patrimonio Familiar (PPF). El PQMB se plantea como una intervención 
                                                 
4 Entendida, para estos efectos, como reducción de la distancia entre grupos sociales diferentes. Para las clases de 
menores ingresos, tal cercanía puede redundar en un mejoramiento de su geografía de oportunidad. 
5 En el Concurso de Políticas Públicas 2008 nos concentramos en la alternativa de la gentrificación. Propusimos 
aprovechar el potencial gentrificador de la infraestructura urbana de línea (como por ejemplo los corredores de 
transporte público) para la renovación y reactivación de barrios vulnerables mediante coordinación intersectorial. Por 
otro lado, hoy ProUrbana se encuentra desarrollando junto a ELEMENTAL una propuesta de intervención de conjuntos 
de vivienda social en proceso de guetización que descansa parcialmente en los procesos de gentrificación.  
6 Fuente: www.minvu.cl 
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intersectorial de mediano plazo, integral y participativa, en 200 barrios con deterioro 
social y urbano7. Dentro de éstos, hay un 10% que califica como críticos y un 90% 
como vulnerables, radicando la diferencia en el mayor grado de deterioro social y 
urbano presentado por los primeros. Por su parte, el programa de PPF consiste en un 
subsidio que se asigna a comunidades organizadas para la ampliación o mejoramiento 
de su vivienda, o para el mejoramiento de su entorno y bienes comunes. Ambos 
programas (PQMB y PPF) tienen como ventaja el hacerse cargo del deterioro del stock 
de vivienda y barrios ya existentes, deterioro que se genera ya sea por procesos de 
envejecimiento natural o bien a causa de errores cometidos por la propia política 
habitacional. No obstante, la escala en la que operan estos instrumentos no siempre 
es la más adecuada: en contextos de extrema aglomeración no sólo de vivienda 
social, sino también de problemas sociales y deficiencias urbanas, pueden requerirse 
intervenciones más amplias (comunales e incluso intercomunales)8.  

b) Programas que se proponen para que los hogares puedan acceder a un mejor 
barrio o a una mejor localización que la actual: Subsidio a la Localización y 
Programa de Movilidad Habitacional. El subsidio a la localización asigna un monto 
extra de hasta 200 UF por familia para pago por suelo (compra y/o habilitación) de 
viviendas nuevas o usadas. Son dos las principales críticas efectuadas a este 
subsidio: i) los criterios para determinar lo que es una “buena localización” son muy 
blandos9. De hecho, casi cualquier localización del Gran Santiago encaja en la 
definición. De este modo, prácticamente cualquier proyecto de vivienda social al 
interior de las 34 comunas del Gran Santiago puede calificar para la obtención del 
subsidio; ii) como consecuencia de lo anterior, no se descarta que este subsidio pueda 
estar promoviendo un alza general en los precios del suelo, sin generar ventajas en la 
localización de las familias 10. El programa de movilidad habitacional, en tanto, permite 
retirar la prohibición de venta de las viviendas sociales dentro de los primeros 5 años 
(15 años en el caso de viviendas con subsidio a la localización) para que las familias 
puedan adquirir una nueva vivienda, siempre y cuando el monto obtenido por la venta 
sea destinado a la compra de una nueva vivienda. Este programa reconoce la 
existencia de procesos de movilidad social ascendente por parte de algunas familias, 
permitiéndoles optar a una vivienda de mayor valor a través del crédito o el ahorro, lo 
que podría traducirse tanto en la compra de una vivienda de un estándar más alto, 
como en la obtención de una mejor localización en la ciudad.  

c) Programas que promueven la mezcla de personas de distinta clase social 
dentro de un mismo proyecto habitacional, sin establecer exigencias respecto a 
la buena localización del proyecto11: Subsidio a la integración social y Exigencia 
de Vivienda Subsidiable en Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado, 
PDUC. Estas herramientas operan bajo la figura de “Proyectos Integrados”, entendidos 
como conjuntos que combinan viviendas del DS 40 (Título I)12 con las del Fondo 
Solidario (pertenecientes al segundo y primer quintil de más bajos ingresos, 
respectivamente). El incentivo para que los compradores de las viviendas con DS 40 

                                                 
7 Específicamente, los criterios de selección de los barrios son los siguientes: i) Deterioro Urbano: déficit en 
infraestructura y equipamientos; ii) Vulnerabilidad Social: deterioro de las redes sociales, déficit en el acceso a servicios 
y situaciones de rezago; iii) Débil capacidad local instalada: ausencia de instituciones, recursos humanos y financieros 
y de organizaciones sociales capaces de actuar conjuntamente. 
8 En otras palabras, los problemas de vulnerabilidad social y deterioro físico de las viviendas y barrios no se explican 
exclusivamente por las dinámicas internas de éstos, sino también por su concentración espacial, lo que amerita 
considerar una mayor escala de intervención. 
9 Los proyectos considerados “bien localizados” son aquellos que cumplen con estar localizados en una ciudad con 
más de 5.000 habitantes, dentro del área urbana y dentro del territorio operacional de una empresa sanitaria; tener 
acceso a una vía local; disponer de acceso a transporte público a menos de 500 mts.; estar ubicado a una distancia 
máxima de 1.000 metros de una escuela básica y a 2.500 metros de un centro de salud. Asimismo, se privilegia a 
aquellos proyectos que se localizan en la comuna de origen de los habitantes. Fuente: www.minvu.cl 
10 ProUrbana actualmente se encuentra efectuando un estudio en la materia. 
11 Aún cuando pueden optar al subsidio a la localización, en el caso que corresponda. 
12 Este subsidio se orienta a familias de sectores medios (es decir, familias de hasta el tercer quintil) con capacidad de 
ahorro y endeudamiento, que pueden optar a créditos hipotecarios. 
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decidan vivir en un conjunto que contiene además viviendas del Fondo Solidario, es la 
asignación de un “bono de integración social”, por la cantidad de 100 UF extra para 
viviendas de hasta 1.000 UF. Para la entrega del subsidio se establecen exigencias a 
nivel del proyecto (composición social, tamaño, plazos, dotación del proyecto), pero no 
a nivel del entorno barrial o comunal. Por su parte, los PDUC constituyen iniciativas de 
carácter privado y decisión pública, mediante las cuales se autorizan proyectos en 
áreas rurales (cambiando tales terrenos a urbanos), siempre que se cumplan una serie 
de condiciones, entre otras, a que el promotor inmobiliario se haga cargo de la 
infraestructura, equipamiento y conectividad de la nueva urbanización. Adicionalmente, 
se exige que los proyectos deben contar con al menos un 30% de viviendas 
subsidiables, de las cuales un 40% deben ser viviendas sociales. 

d) Iniciativas que buscan aprovechar el suelo público bien localizado para 
vivienda social: Gestión de suelos públicos. La gestión de suelos públicos consiste, 
en términos simples, en identificar suelos públicos bien ubicados de modo de 
habilitarlos (cambiando el uso de suelo, la densidad máxima, etc.) para la construcción 
de vivienda social, o bien, hacer una venta de los terrenos sujeta a condiciones de 
integración social (cuotas de vivienda económica). A través de este tipo de gestión se 
han llevado a cabo parte importante de los grandes proyectos urbanos del MINVU, 
entre ellos, Ribera Norte, Palomar, y potencialmente Ciudad Parque Bicentenario. 
Todos estos proyectos incluyen criterios de integración social, ya sea en un sentido 
funcional o socioeconómico (mezcla de viviendas de distinto valor). 

Las iniciativas anteriores no han estado exentas de problemas y tropiezos. Esto no 
equivale a decir que no hayan tenido ningún efecto. Los programas orientados a 
recuperación de barrios y puesta en valor del patrimonio familiar han generado una 
multiplicidad de inversiones públicas y privadas en diversos sectores, cuyo impacto en 
la calidad de vida de las personas deberá medirse más adelante, para ver si logran 
volverse sustentables, o si son finalmente devaluadas por la influencia del entorno. Los 
programas destinados a proveer de suelo bien localizado han logrado su objetivo en 
algunos proyectos puntuales de vivienda social. Sin embargo, la expectativa realista 
para el grueso de los postulantes a una vivienda sigue siendo vivir en la periferia, 
como ocurre en el caso de la RM, incluso más allá de los límites del Gran Santiago. En 
este sentido, si bien los programas e iniciativas existentes son un aporte, existe 
espacio para pensar en otros mecanismos que complementen los existentes, y que 
ayuden a generar suelo bien localizado para la vivienda social.  

Hasta el momento, los mecanismos utilizados para lograr dicho objetivo corresponden 
a subsidios orientados a (i) aumentar el pago por suelo; y (ii) premiar a las familias que 
decidan comprar una vivienda en proyectos que incorporan viviendas sociales.  

Durante el gobierno anterior –el de Michelle Bachelet- se analizó y propuso 
informalmente dictar una ley que obligara a que todo proyecto inmobiliario tuviera que 
ceder el 5% de sus terrenos para la construcción de vivienda social, idea que no 
prosperó 13. En cambio, lo que se propone en este documento es explorar la 
contracara de este tipo de normas: diseñar incentivos dirigidos a los promotores 
inmobiliarios para lograr este objetivo. Dado que hasta ahora esta vía no ha sido 
explorada, existe espacio para generar incentivos normativos orientados a lograr que 
los promotores inmobiliarios incorporen voluntariamente vivienda social en sus 
proyectos al interior de la ciudad, pensando en familias que quieran permanecer en 
comunas bien localizadas pero en mejores condiciones que las actuales (por ejemplo, 
hogares que hoy vivan como allegados o en campamentos).  

                                                 
13 La no entrada en vigencia de esta ley puede atribuirse parcialmente a la fuerte oposición que ésta suscitó entre los 
inmobiliarios, quienes la interpretaron como un impuesto que pretendía solucionar un problema colectivo -la 
segregación socio-espacial-, lo cual supondría asumir que su sector sería el principal culpable de ésta. 
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Nuestra propuesta se enfoca específicamente a este tipo de medidas, que puedan ser 
como alternativa o complemento a los subsidios existentes. En particular, se busca 
explorar la aplicabilidad de un incentivo concreto, el Capítulo 40B de Massachusetts, a 
la realidad chilena. 

4. Revisión de un modelo de incentivo normativo para promover la construcción 
de vivienda social bien localizada: el Capítulo 40B de Massachusetts. 
En esta sección se buscará comprender los orígenes y modo de operación del 
Capítulo 40B de la Constitución del Estado de Massachusetts, para obtener 
información que permita evaluar su factibilidad y utilidad en el contexto chileno. De 
este modo, se exponen a continuación los orígenes del 40B, su modo de 
funcionamiento, modificaciones que se le han realizado y principales resultados. 

4.1. Orígenes del 40B 
Siguiendo a Baker (2004), el capítulo 40B (también conocido como anti snob zoning 
law) es una norma creada para enfrentar la escasez de vivienda económica de 
Massachusetts y reducir las barreras a la construcción de este tipo de vivienda, de 
modo tal que sus habitantes pudieran acceder a una vivienda por no más del 30% de 
sus ingresos. 

Esta norma entró en vigencia en 1969 y tuvo por propósito hacer frente a prácticas de 
zonificación excluyentes, específicamente tamaño de lote y prohibición de vivienda 
multifamiliar, que fueron llevando a un aumento progresivo del valor de las viviendas 
en extensas zonas residenciales, lo que equivalía a procesos de segregación 
(exclusión) social del espacio en claves tanto raciales como de ingresos. 

A través de la aplicación de esta norma se ha promovido la construcción de proyectos 
habitacionales que incluyen una porción de vivienda económica, entendida ésta como 
aquella vivienda orientada a la población de ingresos bajos y muy bajos (menos del 
80% del ingreso promedio del área), y que es susceptible de subsidios u otras 
garantías14. 

4.2 Descripción y funcionamiento 
El Capítulo 40B permite a desarrolladores inmobiliarios, con y sin fines de lucro, así 
como a entidades públicas, obtener un permiso para el desarrollo de proyectos de 
vivienda en densidad que pueden sobrepasar las normas de zonificación (Fisher, 
2008). Debe tratarse de localidades en que la vivienda económica represente menos 
del 10% del parque habitacional. El 25% de las unidades del proyecto deberán 
corresponder permanentemente a unidades subsidiadas a niveles que las hagan 
accesibles a hogares con ingresos bajo el 80% del ingreso medio del área (para el 
caso de unidades en arriendo, ese porcentaje es de 20%)15. El permiso lo entrega el 
Zoning Board of Appeals (ZBA) de la localidad correspondiente. 

                                                 
14 El sistema norteamericano considera 3 tipos de apoyo en subsidios para la obtención de vivienda: 
- Subsidios en base al arriendo, asignados a familias individuales. 
- Subsidios en base a proyectos de vivienda, asignados al propietario de un conjunto de viviendas que se arrendarán a 
hogares de bajos ingresos a precios accesibles (entendiendo por accesible un arriendo de alrededor del 30% del 
ingreso del hogar). 
- Vivienda pública cuya propiedad es del Estado, quien se encarga de su operación y arriendo a hogares de bajos 
ingresos. 
Los proyectos del capítulo 40B pueden acogerse a las dos últimas modalidades de vivienda económica (conjuntos para 
arriendo y vivienda pública). Adicionalmente, las familias de bajos ingresos pueden acceder a la compra de una 
vivienda con precio accesible. 
15 En el sistema norteamericano, se clasifica a los hogares elegibles para acceder a subsidios en tres categorías: 
hogares de ingresos moderados (ingresos entre un 80% y 120% de la media de ingresos del área), hogares de 
ingresos bajos (ingresos entre un 50% y 80% de la media de ingresos del área), y hogares de ingresos muy bajos 
(ingresos menores a un 50% de la media de ingresos del área). En el caso de esta norma, son hogares elegibles 
aquellos de ingresos bajos y muy bajos, es decir, todos aquellos con ingresos bajo un 80% de la media de ingresos del 
área. Para el área metropolitana de Boston (en 2007), el criterio de elegibilidad como hogar de bajos ingresos para una 
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Figura 1. Explicación del funcionamiento del Capítulo 40B. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
                                                                                                                                               
familia de 4 personas era de US$66.150; en general, quienes habitan las viviendas económicas producidas en el marco 
del 40B tienen ingresos por menos de US$50.000. 
Las viviendas económicas son aquellas orientadas a estos segmentos. En los conjuntos acogidos a 40B, las viviendas 
orientadas a mercado tienen un precio alrededor del 100% al 150% del promedio de precio de las viviendas del área, 
mientras las viviendas económicas cuestan menos del 70% del promedio de precio de las viviendas del área. 
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Fuente: Elaboración propia 

Si el ZBA niega una propuesta, los desarrolladores inmobiliarios pueden apelar ante el 
Housing Appeals Committee (HAC), una corte administrativa de nivel estatal, entidad 
que puede permitir construir en densidades y con diseños que permitan al proyecto ser 
económicamente viable. 

 
4.3 Cuándo no aplica el incentivo definido en el capitulo 40B 
Este mecanismo de excepción no se aplica si respecto de determinados municipios se 
cumplen alguna de las siguientes condiciones: (i) si tienen más del 10% de sus 
viviendas subsidiadas al alcance de hogares de ingresos bajos y medios (de acuerdo 
al Subsidized Housing Inventory); (ii) si 1,5% del suelo destinado a uso residencial, 
comercial e industrial tiene ese tipo de vivienda; o (iii) si en el transcurso de un año se 
desarrollara un conjunto residencial con esas características que abarque el 0,3% ó 10 
hectáreas del suelo residencial, comercial e industrial de la municipalidad. 

Existe la posibilidad por parte de los municipios de evitar las solicitudes de proyectos 
que se saltan la zonificación para incluir vivienda económica, trabajando ellos mismos 
en pos de lograr el objetivo de 10% de vivienda económica a través de la elaboración 
de un Plan de Producción de Vivienda. Incluso, se han realizado una serie de 
modificaciones para apoyar a las municipalidades en la consecución de la meta del 
10% de vivienda económica, incluyendo entre ellas el Local Initiative Program (LIP) y 
el Housing Production Plan (De Genova, Goodwin, Moriarty, Robitaille, 2009; 
Citizens´Housing and Planning Association, 2007).  

El LIP, una iniciativa implementada a partir del año 1990, busca generar colaboración 
y trabajo conjunto entre el desarrollador inmobiliario y el municipio. En el caso del 
inmobiliario, el incentivo de trabajar en conjunto con el municipio es el acortamiento de 
los procesos y la prestación de asistencia técnica. El municipio, si trabaja con el 
desarrollador inmobiliario, puede exigir la inclusión de un 70% de habitantes locales en 
los proyectos desarrollados.  

En 2008, la autoridad comenzó a permitir a las ciudades el envío de un Housing 
Production Plan (HPP) que incorporara el desarrollo de una cierta proporción de 
vivienda económica. La aprobación de este plan liberaba a los municipios de la 
obligación de aprobar los proyectos que se quisieran acoger al 40B en su territorio por 
un cierto número de años. 

 

4.4 Resultados  
De acuerdo a diversos estudios (Citizens´Housing and Planning Association, 2008; 
Fisher, 2008; Citizens´Housing and Planning Association, 2007), desde 1970 se han 
creado 53.80016 unidades de vivienda usando 960 permisos, en proyectos de un 
tamaño medio de 52 unidades. Las viviendas de mercado incluidas en los desarrollos 
del capítulo 40B son habitadas por familias cuyos ingresos se distribuyen desde la 
media de ingresos de la zona y un 50% más. Las viviendas económicas son habitadas 
por familias con ingresos de menos del 80% del ingreso medio de la zona, y cuestan 
cerca del 70% del precio medio de las unidades.  

55 de las ciudades y pueblos del Estado han cumplido o sobrepasado la meta del 10% 
(en comparación con las 23 que habían alcanzado dicho umbral en 1997). De los 351 
ciudades y pueblos en el Estado, actualmente sólo 33 no tienen vivienda subsidiada. 

                                                 
16 Si bien existen varias publicaciones que respaldan este número, también existen otras que señalan que esta 
producción sería menor, ya que la producción de dichas viviendas involucraría también otros programas habitacionales 
(Belskis, 2005). 



 10 

Corresponden a localidades pequeñas y rurales que, en conjunto, incluyen menos del 
0,6% de la vivienda construida anualmente en el Estado. 

Entre 1998 y 2002, el 82% de la producción de vivienda económica en comunidades 
bajo el umbral del 10% fue resultado directo de la aplicación del 40B. Esto se mantuvo 
entre 2003 y 2006, en que el 71% de las unidades añadidas en el inventario de 
subsidios habitacionales en el Gran Boston correspondían al 40B. 

Por último, es importante mencionar que existen estudios que señalan que el 
emplazamiento de estas viviendas no ha afectado el valor de las propiedades 
aledañas (Pollakowski, Ritchay, y Weinrobe, 2005), a pesar de ser éste uno de los 
principales temores expresados por las comunidades receptoras de viviendas de 
menor valor. Esta conclusión se obtuvo midiendo en una serie de tiempo de 20 años 
las transacciones de vivienda en los sectores directamente colindantes con los 
proyectos de vivienda económica, y comparándolos con las transacciones de vivienda 
en las zonas más distantes (como grupo de control). Las dos series de precios no 
mostraron diferencias significativas. Las viviendas colindantes a este tipo de proyectos 
se transaban en el mercado a los mismos valores que aquellas viviendas alejadas de 
dichos proyectos.  

 
Propuesta 
1. Descripción de la propuesta 
El objetivo de la propuesta es promover la dispersión de la vivienda social hacia 
barrios más afluentes o mejor localizados de las áreas metropolitanas del país a través 
de incentivos normativos a inmobiliarios –entendidos como instrumentos distintos pero 
a la vez complementarios a los existentes.  

Específicamente, la propuesta consiste en modificar el artículo 6.1.8. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), de modo tal que proyectos que 
incluyan al menos un 20% de vivienda social (Fondo Solidario de Vivienda I) que estén 
localizados en municipios centrales, pericentrales, o con baja concentración de 
estratos populares (menos de 45% de su población perteneciente a estratos D y E) del 
Gran Santiago, Gran Concepción o Gran Valparaíso, tengan el derecho de acogerse a 
los beneficios del artículo 6.1.8 de la OGUC, no obstante que se trate de proyectos de 
más de 4 pisos, y en todo caso, que el aumento de densidad a que tienen derecho sea 
de un 50% en aquellos proyectos de 4 pisos o menos.  

Por la vía de ampliar las excepciones de la normativa existente, se busca fomentar la 
construcción de proyectos que incluyan vivienda social en comunas bien localizadas o 
socialmente heterogéneas. Para acogerse a estos beneficios, los conjuntos deberán 
incluir al menos un 20% de vivienda social o, bien, estar constituidos totalmente por 
vivienda social. Los beneficios serían aplicables tanto a las unidades sociales como a 
las no sociales existentes al interior del proyecto. 

Una regulación como la indicada, involucraría tanto al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, como a las autoridades locales a quienes les correspondería su aplicación.  

Las comunas en la cuales este beneficio podría usarse serían aquellas del Gran 
Santiago, Gran Concepción y/o Gran Valparaíso con proporciones de hogares de 
bajos ingresos menores al 45% y con una buena localización (comunas centrales y 
pericentrales). Por este motivo, tal como en el caso estadounidense, se esperaría que 
sean los gobiernos locales los que más se opongan a una norma de este tipo. Para 
evitar la abierta oposición de los municipios, se propone destinar la proporción de 
vivienda social generada a los allegados de la misma comuna. De esta forma, no se 
aumenta la demanda de servicios, y la propuesta regulatoria se convierte en una 
herramienta para solucionar los problemas habitacionales existentes en la comuna. 
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Más allá de esto, es importante señalar que esta propuesta está orientada a los 
desarrolladores inmobiliarios. Busca crear incentivos para la inversión privada en la 
construcción de vivienda social en lugares que, sin la norma de excepción, no eran 
susceptibles de recibir este tipo de vivienda. La norma debe resultar una posibilidad de 
inversión atractiva para ellos. 

2. Etapas del desarrollo de la propuesta 
a) El desarrollo de esta propuesta de normativa requirió el análisis de su cabida en el 
cuerpo normativo local, de la adaptación de los parámetros y criterios utilizados en una 
norma similar, el 40B de Massachusetts, usando como ejemplo el caso del Gran 
Santiago (en factores como concentración mínima de estratos populares y porcentaje 
de viviendas sociales a incluir en el proyecto, principalmente), y de la evaluación de 
potencialidades y obstáculos que una norma como esta significa en Chile.  

b) Se realizó una revisión de las medidas que se han implementado en el país en 
materia de integración social urbana a partir de los años 90 (planes y programas 
llevados a cabo por el MINVU, normativa relacionada), poniendo énfasis en las que 
tienen que ver con la dispersión de la vivienda social.  

c) Se realizó una revisión bibliográfica respecto al Capítulo 40B, sus orígenes, modo 
de funcionamiento, modificaciones y resultados.  

d) Luego, se realizaron entrevistas semi estructuradas a actores claves, además de 
mesas de trabajo con expertos, con el fin de conocer sus inquietudes en relación a la 
propuesta y de identificar los elementos que permitieran adaptar la normativa 
extranjera a nuestro país. Los entrevistados y los integrantes de las mesas de trabajo 
incluyeron a promotores inmobiliarios, profesionales de EGIS, encargados de las DOM 
y de las Unidades de Vivienda Municipal, y funcionarios del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.  

e) Todo lo anterior fue complementado con el desarrollo de un ejercicio práctico que 
permitiera dar cuenta de la factibilidad y de la efectividad de la propuesta, de modo de 
proveer suelo para vivienda económica al interior de la ciudad.  

3. Análisis de la factibilidad de la propuesta 
El desarrollo y evaluación de la propuesta se organizó en cuatro partes. En primer 
lugar, se definieron los criterios que deben cumplir los municipios para ser elegibles, 
los que se aplicaron, a modo de ejemplo, al caso del Gran Santiago. Luego se realizó 
un ejercicio práctico que permitió evaluar la factibilidad económica de una norma como 
la propuesta. En tercer lugar, se analizó la factibilidad de incorporar en la legislación 
chilena una norma de excepción similar al 40B. Por último, se analizaron las 
potencialidades y obstáculos que una norma como ésta tendría en Chile.  

3.1. Factibilidad técnica: parámetros para la aplicación de la norma en la realidad 
nacional 
El 40B define como municipios elegibles para su aplicación, aquellos que cuentan con 
menos de un 10% de vivienda económica, entendiendo como tal aquella que está 
orientada a familias con ingresos menores al 80% de la media de ingresos del sector. 
Si ese mismo criterio se aplicara, por ejemplo, en el AMGS, la norma no sería 
aplicable casi en ninguna de las comunas. La realidad de Massachusetts en términos 
habitacionales es mucho más homogénea que la nuestra, por lo que se hacía 
necesario redefinir los parámetros. 

La gran mayoría de las comunas de la Región Metropolitana supera con creces ese 
umbral mínimo de vivienda social de la norma norteamericana. En efecto, los estratos 
D+E representan en promedio un 45% de la población del Área Metropolitana del Gran 
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Santiago17. En vista de lo anterior, cualquier intervención que busque asegurar suelo 
bien localizado para vivienda social debiera afectar al menos a las comunas donde la 
suma de los porcentajes de hogares D y E sea inferior al promedio de la Región. 
Deberían ser esas  las comunas donde se aplique la nueva regulación. 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 1 que se incluye más adelante, el listado de 
comunas con menos de 45% de hogares D y E es bastante acotado. Se trata de sólo 
13 de las 34 comunas del AMGS. Además, probablemente no en todas ellas sea 
posible la implementación práctica de esta norma. Por sus valores de suelo y 
características de zonificación, es difícil pensar que el incentivo pudiera ser utilizado 
en la comuna de Santiago, por ejemplo. Asimismo, el listado deja fuera muchas 
comunas que podrían brindar importantes ventajas de localización a los nuevos 
asignatarios de vivienda social.  

Por estos motivos se consideró la posibilidad de incluir, adicionalmente, a todas 
aquellas comunas centrales y pericentrales que, pese a tener más de 45% de hogares 
D y E, tienen un alto porcentaje de allegamiento que podrían resolver de manera 
interna, es decir, dando solución a dichas familias en la misma comuna. En este caso, 
el objetivo es de retención de la población ya existente, y no de atracción de nueva 
población de bajos ingresos –aunque no se pueden evitar ciertos movimientos 
intercomunales-. Debe tenerse en cuenta que los hogares de estos estratos, al 
acceder a una vivienda social y dejar atrás su condición de allegamiento, suelen ser 
segregados a la periferia de la ciudad. 

De acuerdo a ambos criterios, el listado de comunas de la AMGS queda como sigue: 

Tabla 1. Listado de comunas AMGS 

Comunas centrales y 
pericentrales con menos 
de 45% de hogares D y 

E (pueden recibir) 

Comunas centrales y 
pericentrales con más de 45% 

de hogares D y E (pueden 
retener) 

Comunas no elegibles para 
la norma 

Independencia Cerro Navía La Pintana 

La Cisterna Lo Espejo Puente Alto 

La Florida San Ramón El Bosque 

Macul Renca San Bernardo 

Maipú La Granja Quilicura 

San Miguel Pedro Aguirre Cerda Pudahuel 

Santiago Lo Prado Peñalolén 

Lo Barnechea Conchalí Huechuraba 

Ñuñoa Recoleta  

La Reina San Joaquín  

Providencia Cerrillos  

Las Condes Quinta Normal  

Vitacura Estación Central  
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
17 D y E corresponden a los dos estratos más bajos de la escala social, que son objeto preferente de subsidio por parte 
del gobierno. Son prácticamente equivalentes a los dos primeros quintiles de ingreso. 
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Este mismo ejercicio requiere ser realizado para identificar las comunas elegibles en 
las demás áreas metropolitanas (Gran Valparaíso y Gran Concepción). 

En términos del porcentaje de vivienda social a incluir, en el caso del 40B se obliga a 
que los conjuntos que se acogen a esta normativa incluyan entre un 20% y un 25% de 
vivienda económica. Para el desarrollo de la propuesta, se evaluó la factibilidad de 
incluir un 20% de vivienda social en los conjuntos, y de acuerdo a los resultados del 
ejercicio práctico, se determinó que era posible incluirlas sin afectar la viabilidad 
económica en proyectos en algunas de las comunas propuestas como “elegibles”. 
Esto no significa que el desarrollador inmobiliario no pueda incorporar un mayor 
porcentaje de vivienda social, o bien, desarrollar un conjunto enteramente de vivienda 
social. 

Figura 2. Explicación del funcionamiento de la norma 
propuesta18

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2. Factibilidad económica de la propuesta: ejercicio práctico de aplicación 
Para tener una medida de la factibilidad económica de la propuesta, se realizaron dos 
ejercicios prácticos de evaluación de los impactos de la incorporación de cuotas de 
vivienda social.  

El primer ejercicio consistió en evaluar los cambios en los parámetros de 
constructibilidad y alturas que debieran modificarse para introducir vivienda social en 
un proyecto tipo. Se utilizó como base un proyecto en La Florida, actualmente en 
venta, y se evaluó los cambios que se requerirían para introducir unidades de vivienda 
social sin alterar la rentabilidad del proyecto. Como conclusión de este ejercicio, se 
obtuvo que era necesario aumentar la constructibilidad en 16.7%, y aumentar en 3 
pisos la altura máxima según el máximo que se alcanzaba siguiendo la normativa 
relativa a las rasantes. 

Si bien este ejercicio permitió ejemplificar que la introducción de unidades sociales no 
alteraba la rentabilidad del proyecto, surgió la duda sobre el impacto de la introducción 
                                                 
18 Las siglas son: SRU (Subsidio de Renovación Urbana), FSV (Fondo Solidario de Vivienda), DS40 (Subsidio DS40). 
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de viviendas sociales en la velocidad de venta de las demás viviendas. Esto último 
también podría alterar la rentabilidad del proyecto. 

Para esto, se realizó un segundo ejercicio, tomando ahora como base un proyecto 
actualmente en desarrollo en Quinta Normal. En conclusión, la evaluación inmobiliaria 
indicó que un proyecto que incluya 20% de vivienda social puede conservar grados 
aceptables de rentabilidad, aún si se castiga en un 25% las velocidades de venta de 
unidades no sociales por posibles fugas de compradores. Esto ocurre porque la 
velocidad de venta de las viviendas sociales es mucho mayor que la de las demás 
viviendas, lo que compensa el retraso en la venta de las demás unidades. 
 
3.3. Factibilidad en relación a la legislación nacional 
 
Como bien se sabe, la regulación nacional de la ocupación del territorio urbano se 
encuentra contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), su 
Ordenanza General (OGUC) y en los instrumentos de planificación territorial que se 
han dictado en las diversas comunas o agrupaciones de comunas. 
La regulación nacional se basa en la necesidad de que todo proyecto constructivo 
cumpla con las normas urbanísticas aplicables, tanto las que constan en la propia 
LGUC, en la OGUC y particularmente en los instrumentos de planificación territorial, 
como lo son los planes reguladores intercomunales y los planes reguladores 
comunales. 

La verificación del cumplimiento de tales normas urbanísticas se realiza con ocasión 
del otorgamiento de los permisos de edificación –requisito imprescindible para 
construir-, no pudiendo otorgarse dicho permiso si no se cumplen con tales normas, y 
estando prohibido denegar los mismos si un proyecto acredita su cumplimiento. 

En tal sentido, el régimen que rige la actividad de la construcción constituye un 
sistema absolutamente reglado, sin que esté permitida la discrecionalidad. 

Ahora bien, en términos generales puede señalarse que en la normativa urbana no 
existen disposiciones que propugnen la integración social, lo que puede explicarse 
atendido que dicho propósito urbano estuvo ausente de la políticas públicas urbanas 
hasta la década del 2000, época en que dicha finalidad pasó a ser uno de los 
fundamentos de la nueva Política Habitacional.  

Por ello, sólo a partir de esa fecha, y como una excepción a la regulación general, y 
con ocasión de modificaciones introducidas al Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS), se propugnó que existiera una mayor integración en los nuevos 
desarrollos urbanos. Ello se realizó mediante la regulación de los Proyectos de 
Desarrollo Condicionado (PDUC), en los cuales se exige, como una norma urbanística 
de cumplimiento obligatorio, que un 30% del total de viviendas que se construirán en él 
cuenten con los requisitos para ser beneficiarios de subsidio habitacional. Y de ese 
30%, al menos un 40% deben ser calificadas como viviendas sociales. 

Cabe hacer presente, en todo caso, que a la fecha y luego de más de 6 años de 
tramitación, ningún proyecto PDUC ha logrado ser aprobado, estando paralizada dicha 
aprobación producto de exigencias en materia de mitigación vial. 

Lo anterior no obsta a reconocer que en la LGUC, y de manera más clara en la OGUC, 
sí se contienen disposiciones que permiten que determinados proyectos puedan 
ejecutarse, no estando obligados ellos a respetar íntegramente la normativa 
urbanística de aplicación general.  

Ejemplos de lo anterior son los siguientes: 

a) Los conjuntos armónicos, regulados en los artículos 107 al 109 de la LGUC y 
en los artículos 2.6.4. al 2.6.19. de la OGUC. Mediante dichas disposiciones se 
permite que proyectos que atendido su uso, localización o dimensión, de tal 
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manera que constituyan una unidad espacial propia, puedan beneficiarse de 
variaciones de las normas urbanísticas relativas a constructibilidad, alturas 
mínimas y máximas, y tamaños de los predios. Incluso la división de los proyectos 
de conjuntos armónicos no se encuentran sujetas a las normas generales relativas 
a la división del suelo. 

b) Otro ejemplo constituyen las disposiciones que benefician a los proyectos 
de viviendas económicas, entendiendo por tales a las viviendas 
construidas conforme al DFL 2, de 1959 (que establece beneficios 
económicos) y que tengan una superficie edificada que no supere los 140 
m2. Así, en el artículo 6.1.8 de la OGUC se permite que los conjuntos de 
viviendas económicas de hasta 4 pisos de altura sólo les sean aplicables las 
siguientes normas de los respectivos instrumentos de planificación territorial: 

-  Rasantes y distanciamiento, respecto de los predios vecinos al proyecto. 

-  Antejardines, rasantes y sistemas de agrupamiento con respecto a la o las vías 
públicas, existentes o previstas en el Instrumento de Planificación Territorial. 

-  Zonas de riesgo. 

-  Uso de suelo. 

-  Dotación de estacionamientos. 

-  Densidades, las que podrán ser incrementadas en un 25%. 

-  Vialidad. 

c) El artículo 6.2.5. de la OGUC establece los mismos beneficios a los proyectos 
de loteo con construcción simultánea de viviendas económicas de al menos 1 
hectárea. 

d) Por último, el artículo 2.1.21 de la OGUC permite que los terrenos que 
coincidan en al menos un 30% de su superficie con zonas que se permite 
los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, y en tanto 
el acceso a dichos terrenos se efectúe por la zona que permite tales usos de 
suelo, entonces todo el predio podrá permitir los usos de suelo de actividades 
productivas y/o infraestructura. 

Los ejemplos anteriores dan cuenta que en la normativa urbana de carácter 
reglamentario se permiten excepciones al cumplimiento estricto de las normas 
urbanísticas, ya que como hemos podido apreciar en los ejemplos anteriores, bajo 
ciertas circunstancias es posible obviar ciertas disposiciones de los planes 
reguladores.  

Lo anterior lleva a pensar que es posible incorporar en la regulación nacional, alguna 
disposición que permita, bajo criterios objetivos, facilitar el desarrollo de proyectos 
habitacionales de vivienda social. 

Dicha facilitación estaría dada por permitir no cumplir ciertas normas urbanísticas, con 
lo cual un predio que presenta restricciones urbanas, ellas se levantarían para 
proyectos que responden a un criterio de política pública de propiciar la integración 
social. 

 

5 Potencialidades y obstáculos de la normativa propuesta 
4.1. Potencialidades 
a) Los distintos actores envueltos en temas urbanos reconocen que la escasez 
de suelo bien localizado para vivienda social es un problema. Este instrumento 
contribuiría parcialmente a resolverlo. En este sentido, la creación de mecanismos que 
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aborden este tema es entendida como pertinente por todos los involucrados, lo que 
desde un inicio abre un espacio proclive a la discusión de esta propuesta. 

b) Al actuar a través de la oferta de suelos –busca hacer crecer la oferta de suelo 
bien localizado para vivienda social o vivienda económica, ofreciendo incentivos 
especiales a los propietarios de los terrenos- y no a través de la demanda de 
vivienda (como el subsidio habitacional), sus efectos se circunscriben al terreno 
participante y no se proyectan sobre un área mayor. Asimismo, como la capacidad 
de pago por ese suelo no cambia, sino que lo que se busca es agregar a ese suelo un 
uso posible (vivienda social) premiando al proyecto con mayor densidad, no implica 
necesariamente un alza general del valor de suelo más allá de ese terreno en 
específico. Es decir, el instrumento eleva la capacidad de pago por ese suelo sólo para 
quien lleva a cabo un proyecto socialmente integrado y en función de que la norma le 
permite elevar la densidad como premio por la integración. 

c) Al ser un incentivo normativo, éste no genera costos para el Estado. 
d) Al ser un incentivo, los inmobiliarios están en la libertad de utilizarlo o no. Si 
se utiliza, se genera suelo bien localizado para vivienda social. Si no se utiliza, no 
genera ningún costo adicional. 

e) Esta alternativa aparece más viable y más compatible con la lógica de 
mercado que el sistema de cuotas de vivienda social aplicado en otros países. El 
sistema de cuotas generalmente ofrece poder pagar una multa por no cumplir la cuota, 
y así se evita volver totalmente impositivo el mecanismo, y se logra dejar algún 
espacio de libertad a los gobiernos locales. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas 
realizadas, gran parte de las comunas mejor localizadas preferirían pagar que aceptar 
una cuota obligatoria de vivienda social, lo que si bien permitiría mejorar el 
presupuesto para estas viviendas, deja sin resolver el tema del suelo bien localizado 
disponible para este tipo de vivienda. 

f) La norma propuesta promovería una inclusión “inteligente” de la vivienda 
social. El inmobiliario que voluntariamente opte por aprovechar este incentivo buscará 
las opciones a nivel de diseño y convivencia que hagan más probable el éxito del 
proyecto, tanto a nivel de venta como de permanencia. Ello abre las puertas para 
innovar en materia de arquitectura de vivienda social, y romper con las imágenes 
estereotipadas en torno a ella (especialmente la de los blocks). Al mismo tiempo, por 
la vía de introducir mejoras en el diseño de las viviendas económicas se podría elevar 
la aceptación de las unidades sociales por parte de los compradores de mayores 
ingresos. 

4.2. Obstáculos y posibilidades de solución 
a) Dificultades para la convivencia entre los vecinos de distinto nivel 
socioeconómico. Uno de los principales obstáculos detectados a través de las 
entrevistas y los talleres de trabajo consiste en las dificultades para lograr que vecinos 
de distinto nivel socioeconómico vivan juntos. Si bien no se niega que esto tiene 
dificultades, es necesario señalar que existen conjuntos en que esta mezcla funciona. 
Uno de ellos es el conjunto San Alberto de Casas Viejas. Algunas de las claves del 
éxito del proyecto son el delicado trabajo de fachada y una inteligente organización de 
la demanda. En cuanto a lo segundo, los promotores han aprovechado los nexos y 
redes sociales preexistentes entre los futuros residentes.  

También es posible mencionar los conjuntos de vivienda social desarrollados en los 
últimos años en Las Condes (Bosque de la Villa y Las Condesas), que han logrado 
encajar en el entorno de forma poco disruptiva. Ese buen resultado ha sido posible, en 
gran medida, debido a que fueron pensados como condominios, tanto en lo estético 
(cuentan con reja exterior, jardines y guardia) como en términos organizacionales 
(tienen una normativa interna y pago de gastos comunes).  
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En este sentido, si bien los problemas de convivencia existen, son mucho menores a 
los proyectados por las familias en un origen, y se pueden atenuar. Existen 
experiencias exitosas, en que la cercanía no ha traído problemas de convivencia 
importantes, como la descrita por Morandé (2007), y experiencias en que, si bien 
existen roces, lo que prima es la indiferencia, no el conflicto (MINVU, 2009). 

La experiencia internacional realizada va en esta misma línea. Da cuenta de una cierta 
conflictividad inicial y oposición a la llegada de los nuevos vecinos que luego se calma; 
y también de que la utilización de trabajo de fachadas y normativa interna sirve para 
atenuar los conflictos. 

b) Temor y oposición comunitaria por las externalidades negativas que puede 
provocar la llegada de vecinos de menor nivel socioeconómico. El principal temor 
es siempre la baja del valor de las viviendas por la cercanía con viviendas sociales, 
pero también existen temores asociados a la inseguridad y problemas de convivencia 
con los vecinos de menores recursos. 

Respecto de la baja del valor de las viviendas, existen estudios, como el ya citado 
realizado por el MIT (2005) en Estados Unidos, que evidencian que no existen efectos 
significativos en el precio de las viviendas en casos de barrios que han recibido 
vivienda económica. Este es un indicio de que los precios de las viviendas no se 
debieran ver afectados ante la aplicación de una norma como la propuesta. 

Sin embargo, es necesario realizar estudios ajustados a la realidad nacional para 
poder afirmar esto con total certeza. Las diferencias económicas entre los distintos 
tipos de vecinos son menores en el ejemplo estadounidense: en Estados Unidos, las 
viviendas económicas son destinadas a familias con un 80% del ingreso promedio del 
área, mientras nuestra propuesta apunta a generar vivienda social, orientada a las 
familias del primer quintil de ingresos. Por este motivo, se hace necesario testear si 
mayores diferencias socioeconómicas tendrían como consecuencia disrupciones 
mayores que las observadas en el caso norteamericano. 

En este sentido, los temores son mucho mayores a las consecuencias efectivas de la 
proximidad residencial entre distintos estratos socioeconómicos, que finalmente no es 
tan conflictiva.  

c) Dificultades en la venta de las viviendas en proyectos integrados. Si bien han 
existido problemas de venta en proyectos en que la mezcla de viviendas de distintos 
valores no ha sido planificada y dada a conocer a los compradores desde un inicio, la 
venta de las unidades de mayor valor no ha sido problemática en el caso del proyecto 
San Alberto de Casas Viejas. Este proyecto se dio a conocer desde el inicio como un 
proyecto integrado, y se realizó un fuerte trabajo de organización de la demanda 
orientado a minimizar los temores de los compradores de mayores ingresos. Es 
posible pensar que en proyectos que manejan la información sobre la heterogeneidad 
de hogares de manera abierta, que trabajan bien el diseño de la mezcla en el espacio, 
y que realizan un trabajo de organización de la demanda, la venta de las unidades no 
debería ser un problema. 

Adicionalmente, el inmobiliario es libre de determinar el tipo de mezcla, tanto a través 
de la decisión de los grupos a incluir como en términos de elementos de diseño. En 
cuanto a lo primero, y a diferencia de lo que pudiera pensarse, los grupos más 
próximos pueden ser más reticentes a la mezcla. Los animaría un afán de resaltar las 
diferencias existentes, especialmente al que tiene algo más de categoría social, lo que 
podría subsanarse mezclando grupos algo más distanciados. En cuanto a lo segundo, 
el factor diseño arquitectónico, el cuidado en evitar que resulten pareadas o 
colindantes viviendas de estratos distintos, puede ser una forma de generación de los 
conflictos suscitados por diferencias de costumbres. 
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d) Oposición de los municipios por aumento de demanda de servicios. Si bien 
recibir familias de vivienda social puede ser una sobrecarga para los municipios, la 
propuesta no pretende traer más vecinos vulnerables a la comuna, sino que dar 
vivienda definitiva a aquellos vecinos que hoy en día son parte del déficit en la misma 
comuna. Se podría optar por desarrollar conjuntos destinados principalmente, incluso 
exclusivamente, para allegados y hogares en vivienda precaria. En este sentido, no se 
sobrecarga a la comuna, sino que se da una solución dentro de la misma a quienes 
demandan vivienda social.  

Este punto no sólo es relevante en términos de la demanda por servicios al interior de 
la comuna, sino que además favorece una mayor aceptación e integración de los 
vecinos más pobres. Parece existir una mayor disposición a aceptar vecinos de la 
misma comuna que de otros lugares de la ciudad. 

e) Oposición de los municipios por pérdida de poder local. Frente a ello, en el 
caso norteamericano se crearon incentivos para el involucramiento de los municipios y 
la comunidad en el proyecto. En ese país, si el inmobiliario trabaja en conjunto con el 
municipio puede eximirse de algunos procesos administrativos y disminuir los tiempos 
de tramitación del proyecto. Asimismo, como se explicó antes, los municipios pueden 
volverse “no elegibles” para la aplicación de la norma 40B si presentan un plan para la 
inclusión de vivienda económica en la comuna. 

f) Posibilidad de que se den alturas o densidades demasiado mayores a lo 
deseado. Si bien el incentivo implica levantar las prohibiciones sobre altura y densidad 
a cambio de la inclusión de vivienda social, es posible ajustar el incentivo poniendo 
algunos límites (por ejemplo, porcentaje de aumento de altura y densidad posible). 
Para esto, sin embargo, es necesario realizar un estudio previo que permita revisar los 
aumentos de altura y densidad necesarios para que los proyectos que se acojan al 
incentivo sean económicamente factibles en cada una de las comunas incluidas. 

g) Falta de interés de los inmobiliarios. Si bien es posible que en muchas de las 
comunas propuestas el incentivo no logre compensar las dificultades económicas de 
insertar una proporción de vivienda social, existen comunas en que, de acuerdo a los 
inmobiliarios entrevistados, si podría existir interés. Estas comunas corresponden a 
comunas de estratos medios del pericentro de la ciudad, con una buena localización 
en términos funcionales y que, por su composición socioeconómica, pueden presentar 
menos rechazo a la creación de proyectos de vivienda social para solucionar su propio 
déficit habitacional. En las entrevistas se sugieren específicamente las de 
Independencia, La Cisterna, La Florida, Macul, San Miguel, Cerro Navia, San Ramón, 
Renca, La Granja y Quinta Normal.  

Asimismo, siempre de acuerdo a las entrevistas realizadas, aparecen especialmente 
desfavorables las comunas más periféricas, como Puente Alto, en que los proyectos 
que se están desarrollando no utilizan la totalidad de lo que permite la norma (porque 
las preferencias de quienes compran viviendas allí están relacionadas con la vivienda 
unifamiliar, por ejemplo), y aquellos municipios de mayores ingresos, en que el suelo 
es demasiado caro y que pueden presentar una oposición organizada de los vecinos 
en conjunto con el municipio. 

h) Exceso de tramitación o negociación de los proyectos uno a uno. Por último, 
se señala que el exceso de tramitación y la posibilidad de que este tipo de proyectos 
termine negociándose “uno a uno” representa un desincentivo para el inmobiliario. 
Para evitar esto, en el caso del capítulo 40B el incentivo está puesto a nivel de la 
legislación estatal. Si bien los proyectos se ingresan a nivel local, existe sólo un 
conjunto acotado de motivos por los que pueden rechazarse, y el desarrollador tiene la 
posibilidad de apelar a una corte estatal la resolución local. En el caso chileno, esto 
equivaldría a generar una norma en la Ordenanza General (OGUC) que obligara a los 
departamentos de obras municipales a aprobar estos proyectos o a rechazarlos sólo 
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por un número de razones predefinidas, y a designar a la SEREMI como la institución 
frente a la cual los desarrolladores pueden apelar las resoluciones municipales. 

 
Conclusiones  
En el actual escenario, existe un consenso general respecto a la necesidad de contar 
con instrumentos más generales que aborden la falta de suelo bien localizado para la 
construcción de vivienda social, de forma tal de hacer real el énfasis en integración 
social urbana que la política habitacional declara. En este sentido, todo instrumento 
que contribuya a una batería de instrumentos orientada a la integración social urbana 
es bienvenido. 

La idea de un subsidio normativo excepcional, orientado a generar suelo bien 
localizado para la vivienda social, no sólo parece adecuada, en términos generales, 
para abordar dicho problema. Además, después de un detenido análisis, evidencia ser 
factible de aplicar en ciudades como las nuestras, tanto desde la perspectiva de su 
inclusión en la legislación nacional, como desde la evaluación inmobiliaria de su 
pertinencia. Es, además, enteramente compatible con la lógica de mercado que 
ordena los asuntos de suelo y vivienda en nuestro país, a diferencia de otros 
mecanismos, como el de cuotas, que parece opuesto a la forma en que se han 
abordado estos temas hasta ahora. Asimismo, al no tener costos para el Estado, la 
norma parece un excelente complemento de los instrumentos existentes para la 
mejora de la localización de las viviendas sociales. 

Al estar orientado a los inmobiliarios, el instrumento propuesto posee además una 
serie de otras potencialidades en relación a las características de los subsidios 
utilizados tradicionalmente. Al ser un incentivo, los inmobiliarios están en la libertad de 
utilizarlo o no. Si se utiliza, genera suelo bien localizado para vivienda social; y si no, , 
no genera costos. Por otra parte, incentiva una inclusión más inteligente de la vivienda 
social, que en casos de proyectos mixtos permita hacer atractivas las unidades de 
vivienda no social a pesar de quedar cerca de la vivienda social. Esto último puede 
abrir un espacio de creación de nuevas ideas de diseño urbano que permitan romper 
los estereotipos asociados a la vivienda social (fealdad, delincuencia, malos hábitos, 
etc.), mejorar la convivencia social y hacer posible alcanzar mayores niveles de 
diversidad social en nuestras ciudades. 

Todas estas ventajas pueden ser materializadas en la medida en que se realicen 
mayores precisiones al incentivo, tanto para volverlo más atractivo para el sector 
inmobiliario, como para que su aplicación no genere la oposición de los municipios. La 
cooperación de éstos es importante para solucionar el déficit habitacional de cada 
comuna.  

La propuesta se podría perfeccionar en la medida en que sea socializada y trabajada 
con quienes se verán más directamente envueltos en su aplicación: los 
desarrolladores inmobiliarios y los municipios. 
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