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Superficie contintental: 756.770 km2
Largo: 4.227 km
Ancho: 440 km (max) 90 km (min)
Población 17.248.450 (Proyecciòn 2011)
PIB: USD 222.788 millones
PIB per cápita USD 12.805
IDH: 0,783 (Rk 45º)
Población Urbana 86,6%
Población pobre 15,1% (2009)
Déficit Habitacional: 420.587 (2009)
Coeficiente de Gini: 0,543 (OCDE, 2009)
Salario mínimo: $182 000 (USD 360 aprox.)
Principales ciudades
– Santiago: 5 428 590 habs; 867,75 km2
– Valparaíso: 803 683 habs; 230 km2
– Concepción: 666 381 habs; 221 km2

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile
Contribuir a mejorar la calidad de vida especialmente de los sectores más
vulnerables,
• Respetando su diversidad,
• Favoreciendo la integración social,
• Reduciendo inequidades y
• Fortaleciendo la participación ciudadana…
… a través de políticas, programas e iniciativas destinadas a asegurar viviendas de mejor
calidad, barrios equipados y ciudades integradas social y territorialmente,
competitivas y sustentables.

•
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Observatorio Urbano Habitacional
Es una iniciativa del MINVU abocada a la recopilación y análisis de información sectorial, cuyo
propósito es entregar apoyo técnico para el diseño e implementación de políticas públicas en
materia habitacional y urbana.
El trabajo del OH pretende fortalecer la capacidad actual del MINVU para monitorear los
resultados de la política habitacional y generar indicadores orientados a apoyar la formulación
de estas políticas.

www.observatoriohabitacional.cl
www.observatoriourbano.cl

Un breve paso por algunos de los
programas anteriores…

Un siglo de políticas de vivienda en vivienda
1906 Ley de Habitaciones obreras:

– Creación del Consejo superior de habitaciones
obreras.
– Tres tipologías de Construcción
• Conventillo
• Cité
• Pasajes

– En general se daban en arrendamiento.

© Francesca Dellamorte

Más información en www.observatoriohabitacional.cl

1936 Programa Directo de la Caja de Habitación Popular

• Construcción de viviendas económicas
para la venta a largo plazo o para
arrendamiento
• Concesión de préstamos
• Urbanización en Barrios Obreros
• Concesiones de Subsidio

1949 Programa Fundación de Viviendas de emergencia
• Pensado para familias que vivían en
Conventillos o Callampas
• Arriendo

1951 Programa de Autoconstrucción y
Ayuda Mutua (PRACAM)
• Sectores de menos ingreso, que conformaban
comités de 30 familias de
• 2 etapas: Urbanización del sitio / Autoconstruccion
en cemento con asesoría técnica.
1958/1963 Programa de Erradicación a
terrenos urbanizados
• Habitantes de poblaciones “Callampas” de
inmediaciones
• 2 etapas caseta sanitaria 8m2 y luego construcción
38 m2 (autoconstrucción o empresas)

1959 DFL Nº2
• Personas de ingresos mínimos / Obreros y
empleados (viviendas medias)/ Empleados de
rentas intermedias (Viviendas de tipo superior)

1965 Operación Sitio
• Damnificados por temporales de
invierno de 1965
• Sectores de extrema pobreza
• Loteos urbanos de 160m2
1971 Plan de Emergencia
• Atención a pobladores agrupados en
campamentos
• Sitios Urbanizados/ Departamentos y
otros productos.
1972 Programa Habitacional
• Sectores poblacionales de menores
ingresos.
• Diversos productos habitacionales y
urbanos

De “Las Callampas” 1958. R Sánchez

1979 Erradicación de
campamentos

• En conjunto con la nueva política
urbana de 1979.
• Movilización de 30.000 familias aprox.
• Se trasladan a los nuevos planes
llamados “Viviendas sociales básicas”

1979 Erradicación de
campamentos

• En conjunto con la nueva política
urbana de 1979.
• Movilización de 30.000 familias aprox.
• Se trasladan a los nuevos planes
llamados “Viviendas sociales básicas”

1975 Programa de Viviendas Básicas
• Situación de Marginalidad habitacional
(allegados o erradicados)
• Entrega una vivienda completa de 34 a
40 m2 en sitios de 60 a 100 m2
• 1978 Subsidio Habitacional a la
Demanda.
• Familias de clase media baja
• Subsidio permite adquirir o construir
una vivienda nueva o usada, Urbana o
rural.
• 1982 Saneamiento de
poblaciones

• 1984 Subsidio Habilitación Rural
• 1985 Programa Especial para
trabajadores

1990 Programa de Viviendas
progresivas (publicas o privadas)
• 1ª Etapa viviendas de 13 a 23 m2 en
sitios de 100 m2
• 2ª Etapa: construcción del resto de la
vivienda (cuando el beneficiario no
tiene recursos para hacerlo)
1991 Programa de Renovación
urbana
• Subsidio que contribuye a la compra
o construcción de una vivienda en
determinados sectores de las
ciudades (Zonas de Renovación
Urbana o de Desarrollo Prioritario)
1992 PVB de atención a adultos mayores
1994 PVB de libre elección
1998 Programa Chile Barrio

Monitoreo de Programas
Actuales

Esquema de producción habitacional masiva de Chile

• Los distintos subsidios que el Estado de
Chile entrega a la ciudadanía a través del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo están
dirigidos a familias que requieren apoyo en
el financiamiento de su primera vivienda;
– se complementan con el ahorro
familiar y,
– en algunos casos, con créditos
hipotecarios y/o aportes de terceros.
–
• También existen subsidios para mejorar el
equipamiento barrial, las viviendas y su
entorno urbano.

Esquema de producción habitacional masiva de Chile

• El esquema se basa en los programas
habitacionales vigentes
– Fondo Solidario de vivienda
• Adquisición de Vivienda Existente
• Construcción
– Construcción en Sitio del Residente o
Densificación Predial

– Subsidio para grupos emergentes y Clase
media
– Programa de Protección del Patrimonio
Familiar

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Adquisición de Vivienda Existente
• Es un aporte estatal que permite comprar viviendas
nuevas o usadas, en sectores urbanos o rurales,
para uso habitacional del beneficiario y su familia.
Se otorga por una sola vez y no se debe restituir.
• Dirigido A familias sin vivienda, que viven en
situación de vulnerabilidad social, y cuyo puntaje de
Carencia Habitacional en la Ficha de Protección
Social (FPS) es igual o menor a 8.500 puntos.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Ficha de Protección Social
• Es el instrumento de ingreso de las personas a
prestaciones y/o beneficios sociales del Estado.
• Permite identificar las necesidades de los hogares
chilenos para garantizar un acceso justo al Sistema de
Protección Social.
• El cambio apunta a seleccionar con pertinencia y
precisión a los potenciales beneficiarios de Programas
Sociales y beneficios del Estado, no sólo en virtud de su
condición socioeconómica en general, sino también en
función de necesidades diferenciadas y de situaciones
específicas, como discapacidad, vejez, desempleo, bajos
ingresos, enfermedades, entre otras vulnerabilidades.
• La FPS es levantada por el municipio en el domicilio de la
persona.
• De la FPS se calcula el puntaje de Carencia habitacional…

Puntaje de Carencia habitacional

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

-1.000
Allegamiento
Hacinamiento
Medio (2,5 a 4,9 personas x pieza)

-1.500

Crítico (mayor o igual a 5 personas x pieza)

-2.000

Vivienda precaria
Piso tierra; mediagua; choza; rancho; ruco;

-1.500

Hospedería; situación de calle

-7.000

Carencia de agua potable
Con llave fuera de la vivienda, no tiene sistema o la
acarrea)

-1.500

Carencia de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas

-1.000

Vivienda Inhabitable

-7.000

Chile Solidario

-9.000

Productos a los que se puede acceder

• Viviendas de entre 750 Unidades de
Fomento (UF) USD 33.000 hasta 950
UF USD 41.800, Dependiendo de la
comuna ol localidad donde se
ubique el producto

Subsidio principal
• El subsidio máximo base podrá
ser de 280 a 420 UF, (entreUSD
12.320 a USD 18.470,
aproximadamente), según la
comuna.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Subsidios adicionales
•

•

Subsidio a la Localización: Aporte
adicional, de monto variable, que puede
llegar hasta 200 UF (USD 8.800),
dependiendo del avalúo fiscal y tamaño
del inmueble.
Para acceder a este subsidio, la vivienda
se debe ubicar dentro del área urbana de
una ciudad de 5.000 o más habitantes y
contar con:
– Transporte público (a no más de 500
metros, caminando).
– Establecimientos educacionales prebásicos y básicos, con matrículas
disponibles (a no más de 1.000 metros,
caminando).
– Establecimientos de salud primaria (a no
más de 2.500 metros, caminando).

Subsidios adicionales

•
•

Subsidio por mayor superficie:
2 UF por cada medio m2 construido que
supere los 37,5 m2 de la vivienda a
adquirir, con un tope de 50 UF (USD
2.200).

•
•

Subsidio por discapacidad:
Si en la vivienda se implementan obras
que mejoren las condiciones de
habitabilidad para personas con
discapacidad, se podrá acceder a un
subsidio variable de hasta 20 UF (USD
880).

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Requisitos para postular

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

• Ser mayor de 18 años.
• Contar con un ahorro mínimo de 10 UF (USD 440), en una cuenta de
ahorro para la vivienda
• Contar con máximo 8.500 puntos de Carencia Habitacional en la FPS.
• Ser jefe de familia, cónyuge o conviviente, documentada en la FPS.
• Las personas extranjeras deben contar con Certificado de Permanencia
Definitiva.

No pueden postular

• Personas solas , (excepto discapacitados, son mayores
de 60 años, viudos/as, indígenas o están reconocidas en
el Informe de la Comisión nacional sobre política y
tortura.

• Que el postulante ni su cónyuge se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:
– Sea propietario o asignatario de una vivienda,
infraestructura sanitaria o de un sitio con
destino habitacional.
– Sea beneficiario de un subsidio habitacional o
posea un certificado de subsidio habitacional
vigente.
• Que ningún integrante del Núcleo Familiar
declarado esté postulando a éste o a cualquier
otro programa habitacional.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

El proceso de Selección
• Lo realiza el MINVU por estricto orden de puntaje.
Los factores que otorgarán puntaje son:
• Grupo familiar, considerando si es monoparental, y la
cantidad y características de sus integrantes (menores
de 5 y de 18 años, personas reconocidas en el Informe
Valech, personas discapacitadas, y/o adultos
mayores).
• Condición de vulnerabilidad social y habitacional, de
acuerdo al puntaje de FPS y las condiciones de
habitabilidad del postulante (hacinamiento, tipo de
vivienda, disponibilidad de agua y eliminación de
excretas).

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

El subsidio.

• Los beneficiados reciben un Certificado de
Subsidio Habitacional, con vigencia de 21
meses, contados desde su emisión (, el cual
se podrá aplicar en la compra de una
vivienda nueva o usada, ubicada en la región
del país identificada al momento de
postular.
• Se consideran viviendas nuevas aquellas
que recibieron recepción municipal hasta
hace dos años;
• mientras que las usadas tienen dicha
recepción desde hace más de dos años.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Viviendas nuevas

• Las viviendas nuevas deben
contar a lo menos con dos
dormitorios (uno para cama de
dos plazas y otro para dos camas
de una plaza), un baño y una zona
de sala de estar-comedor-cocina.
Las viviendas usadas deben tener,
como mínimo, un dormitorio, un
baño y una zona de sala de estarcomedor-cocina.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Asesoría Técnica y Legal (ATL)

• La persona deberá contar con
Asesoría Técnica y Legal (ATL) para
la adquisición de la vivienda.
• Este asesor deberá desarrollar la
evaluación técnica de la vivienda
que se pretenda comprar, el estudio
de títulos, la tasación comercial, la
preparación de la escritura de
compraventa, los trámites notariales
y la inscripción en el Conservador de
Bienes Raíces respectivo.
• El SERVIU debe informar la nómina
de Asistentes Técnicos Legales que
operan en cada región.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
AVE

Viviendas Existentes

La Distribución de los subsidios esta muy
relacionada con los valores de mercado
de suelo en las ciudades.

Fondo Solidario de Vivienda AVE
Nuevas

•

Usadas

Total

Casas

Deptos.

Total

474

5.612

6.086

3.926

2.160

6.086

8%

92%

100%

65%

35%

100%

Monto total 2010 del FSV AVE 3.131.713
UF (USD 138 millones)

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción
• Permite a un grupo de familias,
organizadas en comités, construir
conjuntos habitacionales con
equipamiento comunitario en nuevos
terrenos, urbanos o rurales, sin crédito
hipotecario.
• Al menos el 70% de los postulantes debe
contar con un máximo de 8.500 puntos de
Carencia Habitacional en la Ficha de
Protección Social (FPS), mientras que el
30% restante puede tener hasta 13.484
puntos.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción
•
•
•

permite al comité construir viviendas en un
terreno de su propiedad o posible de adquirir
con el subsidio.
incorporan equipamiento para uso comunitario
Genera estandares de productos como
–
–
–
–
–

•

al menos dos dormitorios,
baño,
cocina-estar-comedor,
superficie aproximada de 38 m² posible de
ampliar en a lo menos 55 m² construidos.
contar con servicios sanitarios y eléctricos

El subsidio a obtener variará de acuerdo a la
comuna en que se construya la vivienda,
pudiendo ser de 330 (USD 14.520) a 470 UF
(USD 20.680) .
Los postulantes deben aportar un ahorro
mínimo de 10 UF (USD 440).

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción

Subsidios complementarios

•
•

Subsidio Diferenciado a la Localización:
Subsidio para Equipamiento:
– 5 UF adicionales por cada familia que integra el
grupo, para financiar obras de equipamiento y/o
mejoramiento del entorno de la vivienda.

•

Fondo de Iniciativas:
Complementar el equipamiento, entrega 7 UF,
ahorrando 0,5 UF adicionales.

•
•

Subsidio para Personas Discapacitadas
Edificios en altura:
– El subsidio base se incrementa en un 30%.

•

Proyectos ubicados en Zonas Rurales:
– Si lo requieren, tienen un subsidio para contar con
una planta de tratamiento de aguas.

Proceso de postulación

• Se postula en grupo a los llamados,
a través de una EGIS, En fechas
específicas.
La EGIS ingresará al Serviu la
documentación que exige el
programa y velará por que los
interesados cumplan todos los
requisitos para postular.
• El Serviu evaluará técnica,
económica y legalmente los
proyectos

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción

La Selección de los proyectos

•
•
•

Por estricto orden de puntaje.
Los factores de puntaje son los siguientes:
Vulnerabilidad del grupo: presencia de familias
monoparentales, adultos mayores, discapacitados, enfermos
catastróficos, beneficiarios Valech y/o menores de 15 años.

•
•

Condición de vulnerabilidad
Aportes adicionales: públicos o privados, para completar el
financiamiento del proyecto.

•

Plan de Habilitación Social: considerando la coherencia,
integralidad y metodología de las acciones a realizar en
relación al diagnóstico efectuado al grupo de familias que
integran el proyecto.

•

Calidad técnica del proyecto: evaluándose la funcionalidad
y habitabilidad de la vivienda y el conjunto.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción

Entidades de Gestión Inmobiliaria

• Para solicitar un subsidio habitacional es
necesario contar con asesoría de una Entidad
de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) o de un
Prestador de Servicios de Asistencia Técnica
(PSAT), según el programa al cual se postulará.
EGIS y PSAT.
• Son personas naturales o jurídicas, con o sin
fines de lucro, que han sido autorizadas por la
Seremi respectiva para asesorar a las familias
en todos los aspectos necesarios (técnicos y
sociales) que les permitan acceder y aplicar un
subsidio habitacional.

Fondo Solidario de Vivienda
D.S. 174
Construcción de Vivienda en sitio propio y Densificación
predial
• Este subsidio permite a un grupo de
familias vulnerables construir una vivienda
en sus respectivos sitios o en un terreno
donde existe otra vivienda (densificación
predial), en sectores urbanos o rurales, sin
crédito hipotecario (sin deuda). Al menos
el 70% del grupo debe tener hasta 8.500
puntos de Carencia Habitacional en su
Ficha de Protección Social, mientras que el
30% restante puede tener hasta 13.484
puntos.

Postulantes

Al menos el 70% de los interesados debe tener hasta
8.500 puntos de Carencia Habitacional en su
Ficha de Protección Social (FPS), mientras que el
30% restante puede tener hasta 13.484 puntos.

•

Permite a cada familia edificar una vivienda en
un terreno de su propiedad, mientras que en
densificación predial el subsidio posibilita
construir una (o más viviendas) en un sitio en el
cual ya existe una o más viviendas edificadas.
El subsidio a obtener variará de acuerdo a la
comuna en que se construya la vivienda,
pudiendo ser de 330, 370, 410 ó 470 UF.

Movilidad residencial

• Preferencia por la comuna de
origen
• Cambios en precio de suelo
• Posibles mejoramientos de
entornos.
• El asentamiento es notorio en el
exterior
• Subsidio entre familiares

Movilidad residencial

• Preferencia por la comuna de
origen
• Cambios en precio de suelo
• Posibles mejoramientos de
entornos.
• El asentamiento es notorio en el
exterior
• Subsidio entre familiares

Movilidad residencial

• Preferencia por la comuna de
origen
• Cambios en precio de suelo
• Posibles mejoramientos de
entornos.
• El asentamiento es notorio en el
exterior
• Subsidio entre familiares

Subsidios para grupos emergentes y Clase media
DS01
• Nuevo subsidio para sectores
emergentes y clases media.
• Regula la entrega de subsidios
habitacionales destinados a
apoyar la construcción o compra
de una vivienda económica, nueva
o usada.
• Subsidio se ajusta a las
necesidades de quienes postulan.

Subsidio al Protección del patrimonio familiar

Este subsidio permite mejorar entornos,
reparar o mejorar viviendas sociales y
realizar ampliaciones o cuya tasación no
supere las 650 UF, de familias que
cuentan con máximo 13.484 puntos en su
Ficha de Protección Social. Corresponde al
Título II del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar (DS N° 255).

Ahorro Mín.
(UF)

Subsidio Máx.
(UF)

Subsidio Asistencia Técnica (UF)

Mejoramiento del Entorno

1

12 a 16

4

Mejoramiento de la Vivienda

3

50

4 (postulación colectiva)
3 (postulación Individual)

Ampliaciones

5

90

8

Programa

Volúmenes de producción 1990 2010
Tipo de producto

Viviendas

Reparación
y
ampliación

2006

2007

2008

2009

2010

Un
id.

99.152

126.055

88.167

132.095

105.920

U.
F.

19.555.453

34.406.736

29.212.307

54.937.236

45.629.007

US
D

860.439.945

1.513.896.384

1.285.341.506

2.417.238.367

2.007.676.326

Un
id.

18.714

96.154

67.487

87.263

106.741

U.
F.

1.080.898

6.715.480

4.871.201

6.498.700

7.070.881

US
D

35.492.173

220.508.299

159.949.884

213.390.160

232.178.182

TOTAL 1990 2010

2.000.749
419.392.967
18.453.290.550
426.067
28.220.889
926.656.068

Desafíos

• El monitoreo de los programas, permite
tomarle el pulso a las políticas habitacionales.
• Análisis Ex y post de los programas, permiten
modificar las directrices, descubrir nuevas
demandas.
• Analizar espacialmente resultados de las
políticas
• Ayuda a tratar de entender lo que los
beneficiarios nos dicen con sus decisiones.

Gracias.

Rodrigo González Lagos
Geògrafo
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
wwww.minvu.cl
Observatorio urbano habitacional
www.observatoriohabitacional.cl
www.observatoriourbano.cl
rgonzalezl@minvu.cl

