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Objetivos del estudio:
Identificar, analizar y caracterizar zonas para el desarrollo de proyectos
de viviendas integradas en las dieciocho comunas pericentrales de la
ciudad de Santiago, que cuenten con bienes y servicios urbanos,
disponibilidad de suelo, y/o condiciones normativas para ejecutar
propuestas habitacionales innovadoras que conjuguen equidad urbana,
integración social y densidad armónica. Asimismo, proponer las
tipologías y los incentivos económicos y normativos necesarios para el
desarrollo de proyectos de vivienda integrada en las zonas
seleccionadas.

Objetivos específicos:
- Contar con una base de datos geoespacial que caracterice una preselección de zonas
potenciales para el desarrollo de proyectos de vivienda integrada con sus distintos
atributos, entre ellos:
- La disponibilidad de suelo (presencia de sitios eriazos, presencia de edificación
blanda; usos de suelo con obsolescencia física y/o funcional; disponibilidad de terrenos
SERVIU y de otros organismos públicos, terrenos intersticiales).
-Los bienes y servicios urbanos (accesibilidad a redes de transporte; conectividad a
vías de servicio o de escala superior; cercanía a equipamientos de educación, salud,
servicios y espacios públicos; inversiones públicas y privadas).
- Las condiciones normativas (zonas con normativas favorables a la densidad, zonas
con normativa restrictiva pero que permitan aumentos de densidad y/u otros
incentivos urbanísticos mediante la Ley N° 20.741).
-Plantear, en conjunto con la contraparte, una metodología para la discriminación de
las zonas con los mayores potenciales para la localización de proyectos de vivienda
integrada, que se incluya en la base de datos geoespacial.

Realizar una revisión sintética de casos nacionales e internacionales respecto a
tipologías favorables al desarrollo de proyectos de vivienda integrada e incentivos
normativos y económicos para la ejecución de los mismos, aplicables en el
contexto nacional. Para la selección de las tipologías, debe considerarse
propuestas de diseño innovadoras que promuevan la generación de altas
densidades, diversas respecto a la tipología de torre en gran altura y que eviten las
externalidades urbanas asociadas a la densificación poco respetuosa de su
entorno.
-

Proponer las tipologías más idóneas para el desarrollo de proyectos de vivienda
integrada en las zonas identificadas en la ciudad de Santiago, mediante la
promoción de altas densidades y la demostración de que el producto puede ser
rentable para el mercado inmobiliario. En caso que el producto no sea rentable,
cuantificar las magnitudes que lo harían, al menos, tan rentable como las
tipologías edificatorias actualmente ofertadas en zonas de la ciudad con atributos
similares, mediante una modelación económica.

-

En base a los resultados de las etapas anteriores, analizar y desarrollar incentivos
económicos y normativos para el desarrollo de las tipologías planteadas.

Primera etapa, recopilación de información y elaboración
de cartografía temática.
Se recopiló antecedentes estadísticos geográficos para 24
variables
se elaboró 141 planos con cartografía temática
Suelo eriazo
Suelo subutilizado
Indicador de densidad de edificación por manzana según destino
Indicadores de obsolescencia física: antigüedad, materialidad,
calidad
Ubicación de propiedades SERVIU
Cobertura de red de salud pública
Cobertura de red de establecimientos educacionales
Cobertura de equipamiento comercial

Cobertura Sistema de transporte urbano
Condiciones normativas según IPT
Protección patrimonial
Zonas de renovación urbana
Nivel de sobrecarga de red de transporte
Proyecciones de superficie a construir según destino
Composición socioeconómica (GSE) zonas censales, 2002-2012.
Densidad de población y hogares, 2002-2012
Tendencia de crecimiento de la población
Tendencia de crecimiento del stock de viviendas según tipo
Indicador de tenencia de la vivienda
Mercado de suelo
Estadística de delitos de mayor connotación social según comuna
Indicador de contaminación acústica
Ubicación de vertederos ilegales (VIRS) y microbasurales

Identificación de terrenos con una superficie de más de una
hectárea (300 viv máx DS 116), eriazos (w según el SII) y con
baja intensidad de uso (20% edificado c/r al terreno).
Se identificaron 316 terrenos eriazos que suman 1.333 hás. Que
luego decantaron a 67 terrenos que suman 392 hás. que se
distribuyen en forma dispersa y no establecen una pauta
espacial. Hay 30 que son de instituciones públicas (255 ha).
donde sobresale Cerrillos.
Podrían ser muchos más.
Se identificó 291 predios con 1.297 hás. baja intensidad de uso .
Luego se confirmó 63 predios con 163 ha. Se dispersan en el
territorio sin conformar una pauta geográfica reconocible. Hay
12 casos con 47 hás. que pertenecen a instituciones públicas.
Podrían ser más.
Los 42 terrenos de propiedad fiscal suman 302 hectáreas

Conclusión, se confirma la existencia de 130 terrenos
que suman 555 hás. en el Pericentro donde se podrían
desarrollar proyectos de densificación e integración
social.
También se identificó 240 polígonos eriazos no
clasificados como “w” por el SII a partir de una revisión
visual de imágenes Google Earth, que deben ser
confirmadas, y que suman 1.179 hás.
Son cifras considerables si se tiene en cuenta que se
necesitarían sólo 64 ha. (con densidad de 183 viv/há.)
para resolver la demanda insatisfecha de vivienda
social al 2014 y la demanda proyectada para los
próximos cuatro años en el Pericentro.

Identificación de 24 áreas de densificación e integración social.

Zonas con baja intensidad de uso

Zonas con obsolescencia física y funcional

Zonas con obsolescencia y baja intensidad

Estas zonas se filtraron por
condiciones de exclusión por:
- normativa
- valor de suelo
- densidad poblacional
- nivel socio económico
- no reconvertibles
- depuración cartográfica
-inmuebles emblemáticos
-Se identificaron según factores de
priorización:
- METRO
- baja densidad de población
- red escolar
- equipamiento comercial
- áreas verdes

24 áreas
prioritarias de
intervención

EJEMPLO DE ANTECEDENTES PRESENTADOS EN CADA UNA DE LAS 24 ÁREAS PRIORIZADAS
[1]

Parque actualmente en construcción, con fecha de entrega estimada para año 2016.

ID
comuna
tipo
sup (ha)
uso predominante
limites (calles)
identificación sector
parques más cercanos
estación metro cercano
inmuebles reconocidos

Zona 16
Cerro Navia y Pudahuel
a1
47,400
habitacional
Mapocho, José Joaquín Pérez, la Estrella
entorno de parque la Hondonada
Parque la Hondonada
no hay
Nuevos conjuntos SERVIU, ex conjunto Las Viñitas (demolido)barrio El Arenal

El area 16 se estructura en torno al borde de parque La Hondanada[1], ubicada en la
depresión geográfica del mismo nombre en el limite comunal de las comunas de Cerro
Navia y Pudahuel.
Un parque de la magnitud del que se construye podría generar un importante impulso de
renovación urbana, por lo que se propone la intervención de todo su borde con el fin de
apropiarse de las externalidades positivas que genera y su plusvalía.
Se sugiere propiciar la densificación del borde del parque pues las densidades brutas, es
decir incluida la superficie del parque, resultan adecuadas, aún con altas densidades en el
uso del suelo de su entorno.
El uso del suelo debe quedar reservado exclusivamente para vivienda, sin perjuicio de
comercio sobre los ejes de mayor circulación.
Se destaca que en el entorno del parque se observan proyectos recientemente construidos
de interés social, y suelo de propiedad fiscal suficiente para continuar con dichos
programas.

Zonas de baja intensidad y obsolescencia física + geoexacta eriazos, baja intensidad y
potenciales

Estaciones de Metro, autopistas urbanas y áreas verdes

Densidad de construcción por manzana para todos los destinos

Densidad de población por manzana (hab/há)

Valor unitario del suelo por zonas homogeneas SII (UF/m²)

(UF/m²)

Imagen satelital del sector

Para efectos de la evaluación económica de los proyectos se trabajó con
antecedentes de ingresos y costos de iniciativas de vivienda social ejecutadas por los
consultores en fecha reciente.
El monto promedio estimado para un proyecto de 300 viviendas (cantidad máxima de
viviendas de un Proyecto de Integración Social) es de 470 mil UF. Que se
descompone en 450 mil UF de ingreso por venta de viviendas (1.500 UF en
promedio) y 20 mil UF por venta de estacionamientos (150 estacionamientos por
proyecto).
El costo promedio del contrato de construcción se ha estimado en aproximadamente
15 UF por metro cuadrado construido, de los cuales 11,6 UF corresponde a costos
directos (mano de obra, materiales y subcontratos), 1,2 UF a gastos generales de la
empresa constructora y 1,3 UF a utilidades de la empresa constructora. El saldo de
0,9 UF es el IVA (6,65%).
Este Consultor ha estimado los gastos de la Inmobiliaria en un 12% y las utilidades
inmobiliarias en un 15%, respecto del ingreso total del proyecto.
Saldo para Terreno: Consiste en la diferencia entre los ingresos totales del proyecto y
los costos tanto de la Inmobiliaria como de la Empresa Constructora.
El saldo promedio calculado fue de un 18% respecto del monto total de los ingresos
del proyecto, lo que representa un promedio de aproximadamente 6 UF por metro
cuadrado de suelo en un rango que oscila normalmente entre 4 UF/ m2 y 8 UF/m2.
En la práctica, todos los proyectos propuestos, donde había antecedentes de avalúo
fiscal, arrojan valores de suelo que los hacen viables teniendo como referencia los
avalúos fiscales amplificados en un factor 1,43, es decir, utilizando el criterio del SII
en el sentido que los avalúos fiscales se establecen como un 70% de los valores
comerciales o de mercado.

Evaluación de proyectos propuestos
Se hizo una propuesta de 5 proyectos de integración con una combinación
de tipologías de vivienda y tipologías de edificación que respondieran a la
estructura de la demanda habitacional de cada comuna y la capacidad de
pago de los beneficiarios, según criterios del DS 116

Proyecto de Renca
Demanda por nuevos proyectos de integración social en Renca, por programa
habitacional y estrato socioeconómico, periodo 2015-2018
Vulnerable
(DS 49)

Vulnerable
(Título I Tramo 1)

Emergente
(Título I Tramo 2)

Sector Medio
(Título II)

Viviendas Porcentaje Viviendas Porcentaje Viviendas Porcentaje Viviendas Porcentaje
97

20%

0

0%

226

47%

162

33%

Total
Viviendas
485

Detalle de proyecto completo (etapa 1 y 2), compuesto por 492
townhouses, edificios de 5 y 12 pisos

DS49-Tít 1 Tramo 1 (edificio 5 pisos)

100

20,30%

50

900

Precio
unitario
(UF/m²)
18

DS1 Tít I Tramo 2 (edificio 5 pisos)

100

20,30%

54

1.400

25,9

DS1 Tít I Tramo 2 (edificio 12 pisos)

96

36,10%

50

1.400

28

DS1 Tít 1 Tramo 2 (townhouse)

40

8,10%

50

1.400

28

DS1 Título II (edificio 12 pisos)

96

19,50%

58

1.800

31

DS1 Título II (townhouse)

60

12,20%

58

1.800

31

492

100,00%

53,3

1.425,20

26,7

Programa Habitacional

Total

Número
superficie Precio total
Porcentaje
Viviendas
construida (m²) (UF)

Evaluación económica de propuesta de proyecto para Renca, en
terreno de 42.411 m²
I) Ingresos del Proyecto
Ítem de Ingreso

UF/Unidad

Total (UF)

1.425,20

701.200

130

35.100

1.521,30

736.300

UF/m2

Total (UF)

Costo de 26.248 m2 útiles de 492 viviendas

15,23

399.792

Costo de 296 m2 de Equipamiento

15,23

4.508

Costo Directo (mano de obra, materiales y subcontratos)

11,8

313.298

Gastos Generales de la Empresa Constructora

1,18

31.330

Utilidades de la Empresa Constructora

1,3

34.463

IVA

0,95

25.210

15,23

404.300

UF/Unidad

Total (UF)

Gastos de la Inmobiliaria (12% del Ingreso)

182,6

88.356

Utilidad Bruta de la Inmobiliaria (15% del Ingreso)

228,2

110.445

410,7

198.801

UF/m2

Total (UF)

3,14

133.199

Ingresos por Ventas de 492 viviendas
Ingresos por Ventas de 270 estacionamientos
Total Ingresos del Proyecto
II) Costo del Contrato de Construcción
Ítem de Costo

Costo Total del Proyecto
III) Utilidad y Gasto de la Inmobiliaria
Ítem de Ingreso

Utilidad y Gasto de la Inmobiliaria
IV) Saldo Asignado para Adquisición del Terreno
Terreno
42.411 m2 en Arturo Prat y Esmeralda

Estudio de demanda
Los subsidios otorgados por el MINVU y no aplicados al 31 de diciembre del
año 2014 en el Pericentro alcanzan 8.010 subsidios. Esto corresponde al 41%
de los subsidios sin aplicar en toda la Región Metropolitana.
El cálculo de la nueva demanda del DS 1 para el periodo 2015-2018 en el
Pericentro alcanza una cifra de 13.769 subsidios.
La estimación de subsidios DS 1 utilizados en la adquisición de viviendas
usadas en el período 2015-2018 en el Pericentro alcanza 7.036.
La demanda total por viviendas nuevas 2015 a 2018 alcanza 13.316
viviendas.
A partir de estos antecedentes se ha estimado en 63,85 hectáreas (con una
densidad de 183 viv/ha.) el requisito de suelo para atender la demanda en
todo el periodo en el Pericentro.

Estudio de oferta
Un 29% de las viviendas iniciadas en la Región Metropolitana durante el período
2011-2014 corresponden a las 18 comunas del Pericentro de Santiago.
La oferta habitacional en el Pericentro durante el lapso 2011-2014, se concentró
en tan sólo 5 comunas: Estación Central, Independencia San Miguel, Quinta
Normal y Macul concentran un 74%. En las 2 comunas con mayor concentración
de departamentos (Estación Central e Independencia), la superficie promedio por
departamento fue inferior a 50 m2 construidos (47 m2 y 46 m2, respectivamente).
En lo que dice relación con las densidades de desarrollo en la actualidad, la
composición de la oferta alcanza un 10% para edificios de hasta 5 pisos, otro 10%
para edificios entre 6 y 8 pisos y un 80% para edificios de 9 o más pisos.
La oferta habitacional de viviendas nuevas para sectores vulnerables,
emergentes y medios en los últimos años no guarda relación alguna con la
demanda habitacional actual.
El precio promedio de un departamento ubicado en el Pericentro de Santiago,
subió aproximadamente en 1.000 UF en un lapso de 10 años.

Casos nacionales de políticas de integración y densificación .
Existen en Chile un conjunto de iniciativas para promover la integración socio
económica espacial en las ciudades que surgen en los últimos diez años y han
tenido un grado de éxito relativo. Se estudió los criterios aplicados y los resultados
de:
- subsidio de integración, caso San Alberto Casas Viejas
- el subsidio de localización, grandes distorsiones, filtración de recursos
- la planificación por condiciones,
- ZODUC, tamaño lotes
- PEDUC, 30% hasta 2.000 UF, de esas 40% hasta 400 UF
- PRMS 100, 8%
- DS 116 hoy DS 19 20%
- Portal Bicentenario, 20% vulnerables, 10% emergentes, 20% medios
¨- Planes Maestros (ver lamina siguiente)
- Proyecto de Ley de Integración Social.

Los casos extranjeros cubren los casos de Brasil, donde las
medidas de política se basan en una reforma constitucional
(Estatuto de la ciudad) que incorpora un rico debate político
ideológico acerca del derecho a la ciudad y el derecho de
propiedad; las operaciones interligadas, los Certificados Especiales
de Potencial de Edificación (CEPAC) . Las Operaciones Urbanas y
las Zonas Especiales de Interés Social. Los “planes parciales” y la
aplicación del mecanismo de “reajuste de tierras” en Colombia.
Capítulo 40B de Massachusetts y la experiencia de California de
Public Benefit Zoning.
También se reporta las experiencias de políticas de vivienda social
en España, Alemania e Inglaterra.

La opinión de los empresarios.
La pauta de indagación se cumplió, lo que permitió discutir de las tipologías
con que se ha desarrollado la vivienda social,
establecer según la experiencia de los participantes la incidencia del suelo
en el precio final de las viviendas sociales,
las primeras experiencias de venta de proyectos DS 116.
El principal hallazgo fue el consenso en torno al tema de la asistencia social
para relacionar a las familias vulnerables con el desarrollo del proyecto y el
desafío de la comunidad compartiendo un condominio y
El pago de gastos comunes

Los subsidios habitacionales y la evaluación social del DS 116
Destaca el subsidio de captación de subsidios otorgados anteriormente
en el marco del DS 01, donde se indica que introdujo una grave
distorsión económica a los proyectos en desarrollo para el DS 01 e
incluso proyectos de integración social anteriores y
El subsidio de integración social que se otorga a hogares de estratos
medios, que no tiene fundamento en el SNIP
Se analiza también el CEEC en proyectos actuales y el CEEC y el IVA en
proyectos futuros
Se analiza el modelo de negocio de las inmobiliarias que participan en el
DS 116, en el ánimo de establecer los resultados esperados de su plan
de negocio y las rentabilidades esperadas al capital propio que invierten,
donde se constatan los excelentes resultados, que explican el enorme
interés que existió entre las inmobiliarias por participar en el DS 116.
Por último se evalúa socialmente los proyectos de construcción de
vivienda acogidos al DS 116 para establecer el diferencial entre precio
privado y precio social de las viviendas, y estimar el efecto regresivo del
CEEC y de la exención de IVA neutraliza el efecto progresivo del diseño
del subsidio reglamentado en el DS 116.

Recomendaciones de política
- Re edición de la Ley de Integración Social;
- Modificar el Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC);
- Derogar la exención de IVA para la vivienda que se vende con subsidio;
Realizar ajustes al DS 116;
- Discutir políticas de suelo urbano en el contexto de la política de
desarrollo urbano y la de vivienda de integración social y subsidiada por
el MINVU;
- Abrir el debate acerca de la versión actual del DFL 2 y la
reglamentación para las posibles alternativas de aplicación

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda. Elaboración propia en base al Censos de Población y Vivienda del INE. 2012
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Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE ARRIENDO
RESIDENCIAL PARA LAS CAPITALES REGIONALES, MINVU 2016

Gráfico 3-257. Tenencia de la vivienda según quintil de ingreso, 2013. Región Metropolitana

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE ARRIENDO
RESIDENCIAL PARA LAS CAPITALES REGIONALES, MINVU 2016

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE ARRIENDO
RESIDENCIAL PARA LAS CAPITALES REGIONALES, MINVU 2016

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE ARRIENDO
RESIDENCIAL PARA LAS CAPITALES REGIONALES, MINVU 2016

Disminución en el tamaño de los hogares. Los más pequeños prefieren
localizaciones más centrales.

Source: Pablo Trivelli y Cia Ltda “Urban structure, land markets and social housing in Santiago, Chile” 2010

Fuente: Elaboración Pablo Trivelli y Cía. Ltda. en base a estadísticas del censo 2012

Suelo Disponible en las 34 comunas del Gran Santiago: 9.998 hás. según
memoria PRMS 100 (dic. 2010)
A las que habría que sumar:
• 10.000 hás. incorporadas por el PRMS 100
• 1.929 hás. de las dos PDUC en proceso aprobación (Las Lilas y Praderas).
• Fracción de 2.986 hás. en Pudahuel con permisos de edificación aprobados
previos a la modificación PRMS 1994.
•17.000 hás. terrenos con baja intensidad de uso, reciclables.
Total disponible 42.000 hás.
El suelo disponible es entonces más de 40.000 hás. localizadas tanto
dentro del límite urbano vigente, como zonas interiores de
redensificación urbana.
Demanda de suelo, unas 300 has anuales
Crecemos al 1% significa 60.000 habitantes nuevos al año
Densidad existente, unos 90 hab/ha.
Hoy 80% viviendas nuevas son en departamentos, con densidades sobre
1.000 hab/ha.
Si hay 60.000 habitantes nuevos por año con una densidad de 200 hab/ha
entonces se necesitan 300 hectáreas por año, la mayor parte en zonas
interiores de la ciudad, reciclaje de propiedades

Permitiría construir 350.000 viviendas de 65 m2.

Si la política es la administración de la polis,
entonces hay que devolverle a la ciudad lo que le
pertenece, politizar la polis, generar una ciudadanía
plena con los residentes y fortalecer la democracia.
Significa humanizar, dignificar la vida política y
fomentar la creación de ciudadanía.
Por eso se puede afirmar que el activo más valioso
que puede tener una ciudad es un buen gobierno.
Un liderazgo que promueva una imagen de ciudad,
fomente el interés colectivo y un sentido de
pertenencia, resguarde el bien común y canalice la
iniciativa privada.

Aspectos éticos.

-“A los que tienen les será dado y a los que no
tienen, hasta lo poco que tienen, les será quitado”.
(Marcos 4,25).
- Aumento promedio del precio del suelo en 1
UF/m2 en el Gran Santiago significa plusvalías por
unos 28 mil millones de dólares. Como contraparte,
las nuevas viviendas para los hogares de menores
ingresos son expulsadas a una periferia cada vez
más lejos.
- Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil,
1981, “Suelo urbano y acción pastoral”

Trazado del Proyecto: Además incluye Var. Ventanas.
Uso abusivo de instrumento de gestión de obras públicas

Nivelar la cancha?
Autopista concesionada acorta el camino de vacaciones de los poderosos US$ 250
millones, a espaldas de la ciudadanía.
- Rotonda Pérez Z mejora trafico autos particulares unos US$ 500 millones
- A Vespucio subterráneo sólo en el tramo oriente con cargo a todos los que circulan
-- Licitación terrenos Portal Bicentenario (Cerrillos) solo 20% para hogares vulnerables

Notable: gobierno favorece lucro

inmobiliario en desmedro del bien
común

Gobierno ciego sordo y
mudo a la resolución del
Contralor General de la
República y de la Corte
Suprema de Justicia.
PLOP

La norma de la zona AUE 4 del Plan Regulador Intercomunal de
Valparaíso, Satélite Borde Costero Norte paso de una densidad
de 24 hab/ha. a 60 hab/ha. en el 2004 y la población que podría
asentar aumento de 46.000 personas a 116.000 en el sector
costero de la comuna de Puchuncaví, cuya expresión territorial
se puede ver en plano.
Luego en el 2009 la densidad subio de 60 hab/ha. a 200hab/ha.
en el borde costero, con lo que la población podría sumar unos
40.000 habitantes adicionales, llegando a 156.000 habitantes,
más los que ya están en Puchuncaví, Horcón y Maitencillo.
Planificación futurista?
Error de planificación?
Ausencia de buen criterio?
Especulación inmobiliaria?
Corrupción?

Gracias
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