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Prólogo 7

El presente libro es resultado del proyecto “Hacia un sistema de arriendo protegido de 
inmuebles para inmigrantes internacionales vulnerables en zonas de alta accesibilidad 
a empleos”, financiado a través de un convenio entre el Fondo de Universidades del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile, bajo la dirección del profesor Camilo Arriagada Luco del 
Departamento de Urbanismo, cuyo desarrollo ha convocado un grupo interdisciplinario 
de destacados investigadores de las áreas del derecho (Carmen Paz  Cruz), arquitec-
tura (Pedro Chaná y Jaime Pujol); geografía urbana (Claudio Yáñez) y la sociología 
( Juan Moreno y Tamara Jeri), a cargo de diferentes capítulos que componen la obra. 

Este proyecto apuntó en su génesis a llenar un vacío de instrumentos específicos 
de acceso a vivienda adecuada para miles de migrantes internacionales que llegaban a 
nuestro país y debían subarrendar una diversidad de tipologías de vivienda, muchas de 
ellas bajo condiciones muy precarias de materialidad y seguridad (conventillos, cités, 
galpones industriales, casonas antiguas), o bien viviendas en altura con materialidad 
adecuada, pero conformando guetos verticales, bajo condiciones de hacinamiento y 
precios abusivos. Esta situación expresaba una demanda muy clara y urgente por el 
desarrollo de propuestas de modelos y sistemas de arriendo protegido que permitiera el 
acceso a vivienda adecuada para un número importante de inmigrantes internacionales 
vulnerables, cuya significativa y creciente llegada a contar del 2010 a Chile, impactó 
como un fenómeno explosivo, inesperado por sus magnitudes y facetas de vida, bajo 
una informalidad y precariedad que pensábamos ya no era parte de la realidad chilena. 

En especial, interesaba investigar y caracterizar en detalle, el fenómeno del suba-
rriendo precario e informal de viviendas antiguas subdivididas por sus propietarios, es-
pecialmente ofertadas para migrantes, las cuales reportan condiciones de marginalidad 
sanitaria, inseguridad y hacinamiento bajo precios de arriendo excesivos, amparados 
en la necesidad de los migrantes de localizarse cerca de fuentes de trabajo, careciendo 
muchas veces de condiciones normativas para acceder a la oferta de arriendo regular. 
En este contexto, el norte del proyecto era claro. Desarrollar una investigación que no 
solo arrojase una descripción del fenómeno, sino que integrara diversos antecedentes 
que sirvieran de base para describir y formular una propuesta factible y concreta de 
un modelo de arriendo protegido focalizado en inmigrantes vulnerables (sin exclu-
sión de su posibilidad de extensión a otras formas de demanda habitacional locales), 
donde la localización residencial y laboral constituya un aspecto determinante, tanto 
del estudio, como de las propuestas de política a formular.

Se trata de un proyecto organizado y desarrollado bajo un enfoque que viene a 
innovar en tres dimensiones del problema del déficit urbano–habitacional. En primer 
lugar, se busca innovar en los programas de subsidio a la vivienda bajo modalidad de 
arriendo que se han creado de manera incipiente en Chile, pero pensado para jóvenes 
de clase media que están ahorrando para una vivienda propia, girando el foco hacia la 
enorme demanda potencial de los inmigrantes vulnerables cuya realidad de arriendo 
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precario abre una oportunidad de recuperación del stock de inmuebles existentes, 
moderando el sesgo histórico de la política habitacional a la propiedad y la atención del 
déficit cuantitativo de hogares vulnerables, en desmedro de otras formas de tenencia 
y del déficit cualitativo y de la migración internacional.

En segundo término, se busca innovar en la focalización de las soluciones habi-
tacionales, mirando la habitabilidad de grupos vulnerables emergentes como son los 
inmigrantes, quienes han incrementado fuertemente su llegada a sectores urbanos, 
alcanzando el millón de personas en fechas recientes y, además, priorizando su asen-
tamiento en zonas centrales y pericentrales cercanas a las fuentes posibles de ingreso 
de los migrantes internacionales. Hasta hoy, el Subsidio al Arriendo del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Decreto Nº 52, 2018) se orienta a sectores vulnerable y medios, 
o mayores de forma neutra espacialmente, sin contemplar una focalización territorial 
ni incentivos explícitos a la rehabilitación y regulación de miles de alojamientos in-
adecuados operados para tales fines, muchas veces localizados en zonas patrimoniales,  
generando fuertes riesgos de incendios, derrumbes, y daños en vidas humanas. 

Por último, el proyecto plantea una alternativa que integra la vivienda social con el 
desarrollo urbano de su entorno, focalizándose en barrios donde se concentra tanto el 
crecimiento del arriendo, como de la actividad económica de los inmigrantes, apostando 
a la construcción de sistemas de información cuyo estudio económico, demográfico y 
geográfico deja de manifiesto que se trata de un problema cuya solución debe recoger 
la aspiración de mejorar conjuntamente la habitabilidad y acercar al mismo tiempo los 
vecindarios cercanos a las fuentes de empleo e ingresos en ciudades que concentran el 
grueso de la inmigración internacional vulnerable (Iquique, Antofagasta y Gran Santiago).  

Según indican estadísticas de la encuesta CASEN y Censos, los residentes nacidos 
en el extranjero se ha más que duplicado, entre el 2010 y 2017, posicionando a Chile 
como el país sudamericano de mayor atracción migratoria según datos de la división 
de población de la ONU (2013). El flujo migratorio además se ha diversificado, tanto 
en términos étnicos, como de vulnerabilidad, activando una serie de fenómenos de 
exclusión nuevos como el subarriendo precario y abusivo, junto a señales de racismo 
o etnificación de la sociedad y estructuración de los grupos residentes en diferentes 
segmentos de calidad y localización del parque habitacional. Existe de hecho, una 
cierta continuidad de las bases de este proyecto con estudios previos del investigador 
responsable (Arriagada, 2015) mediante el Programa Fondecyt Regular, los cuales 
analizaron  trayectorias exitosas de migrantes internacionales, desarrollando activi-
dades comerciales en áreas centrales de Santiago, Iquique y Valparaíso mostrando 
que las estrategias de vivienda, cohabitación y empleo de estos inmigrantes estaban 
estrechamente interrelacionadas, de modo que la estrategia de localización es parte 
fundamental para lograr una movilidad social efectiva, situación que choca contra 
el fenómeno creciente del subarrendamiento precario, mostrando la urgencia de 
monitorear e intervenir territorialmente con políticas donde converjan el arriendo 
protegido con el mejoramiento de viviendas antiguas. 
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La encuesta CASEN 2015 y 2017 muestra que más de tres cuartos de los inmi-
grantes internacionales habitan viviendas arrendadas, bordeando 400 mil personas 
en esta condición, muy sobre el porcentaje de los hogares chilenos, aun cuando este 
último ha crecido mucho, empujado por el negocio de la renovación urbana y el 
rentismo inmobiliario.

Según el Informe de la Relatora especial de ONU sobre Vivienda Adecuada (ONU, 
2012) la globalización ha incrementado la inseguridad de tenencia de vivienda a nivel 
internacional e interpela a los gobiernos en su obligación de velar por una tenencia de 
vivienda segura y de habitabilidad adecuada. En efecto, la prensa chilena da cuenta 
desde el año 2013 de marginalidad habitacional y abuso, vinculadas a la vivienda de 
los inmigrantes: trabajadores hindúes de un restaurant viviendo encerrados y haci-
nados en el segundo piso” (Diario La Tercera, 15 de Junio 2013); el Departamento 
de Extranjería denuncia el incendio y derrumbe de viviendas inseguras y precarias 
que arriendan migrantes en Santiago, Antofagasta, Arica e Iquique, detectando la 
concentración urbana en calles como Maruri, en la comuna de Independencia, donde 
en 5 cuadras se multiplican viviendas subdivididas (Diario La Tercera, 24 Noviembre 
2013), contándose 4 mil inmigrantes bajo arriendo abusivo en sólo tres comunas 
(Santiago, Independencia, Estación Central)(Diario La Tercera, 1 Dic.  2017). 

Para el presente proyecto las soluciones al problema de subarriendo precario de los 
inmigrantes pueden tener códigos virtuosos para una mejor integración de la vivienda 
social al desarrollo urbano y de barrios. En efecto, la OCDE (2013) destacó la grave 
segregación y baja movilidad residencial de nuestras ciudades recomendando mejo-
rar la localización de la vivienda social hacia áreas equipadas. Asimismo, la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (2015) propone crear políticas especiales para áreas 
metropolitanas donde los fenómenos de subarriendo y la inmigración internacional 
convergen hacia zonas de la ciudad interior vinculadas a usos mixtos y oferta de empleo, 
pero no de vivienda adecuada accesible. Por ejemplo, en la Región Metropolitana la 
concentración del empleo en sector centro-oriente está muy distante de las zonas de 
vivienda más densamente pobladas (Rodríguez, CEPAL 2012), estimándose que, un 
40% de los miembros de la PEA propietarios de vivienda social debe trabajar en una 
comuna diferente a donde vive por efecto de su acceso a propiedad (French Davies, 
López y Arriagada, 2013), situación que los migrantes tuercen al preferir vivir en 
zonas centrales y pericentrales, pero a costa de sus condiciones de habitabilidad y en 
la modalidad de subarriendo y a precios abusivos. 

El entorno de políticas muestra tendencias que corresponde usar para enfocar el 
problema y demanda de soluciones de los migrantes internacionales, dada su realidad 
de habitación. HABITAT III, planteó una nueva agenda urbana que se ha llamado 
que cambia la mirada desde la producción a la rehabilitación, como forma de proveer 
vivienda adecuada, priorizando la ecuación de las 3 R : Rejuvenecer, Reciclar, Re-
habilitar, de forma que la regeneración de barrios aparece como un mecanismo que 
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permite acciones en zonas degradadas donde se incrementan la presencia de poblaciones 
inmigrantes entre varias situaciones (Bruquetas et al, 2005). Por su parte, el Minvu 
ha reconocido la necesidad de evolucionar desde políticas de producción de casas 
por políticas de producción de ciudad y barrios. Se combina esta sensibilidad con el 
hecho demostrado por estudios del BID (Blanco y otros, 2014) que, subrayan que la 
vivienda en alquiler es más densa, central y equipada, creciendo en grandes urbes de 
toda América Latina, y que es una respuesta extendida al problema de asequibilidad 
a la vivienda, siendo una  opción costo efectiva que puede  promover el acceso a la 
vivienda de los diferentes estratos junto al hecho que en varios momentos del ciclo 
vital las personas pueden racionalmente preferir una vivienda en arriendo por su 
sensibilidad a la localización.

Finalmente, la inclusión de Chile en el grupo de países OCDE, pero siendo el cam-
peón de la desigualdad y segregación, obliga a mirar los referentes de buenas prácticas 
de política internacionales posibles de replicar en nuestro país, a saber las políticas de 
Barcelona, la vivienda a partir del principio de mixtura social busca una oferta equi-
librada, respondiendo a las personas mal alojadas o con barreras de acceso, mediante 
una mejora al parque existente como medio de renovación urbana (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2009); como asimismo las políticas del Municipio de Nueva York, donde las 
dificultades especiales de acceso de la juventud, tercera edad, hogares monoparentales, 
discapacitados, personas sin hogar, inmigrantes motivó una ola de programas diseñados 
para grupos vulnerables con cuotas de viviendas en alquiler (NYC, 2015).

El enfoque de la investigación que presenta este libro para responder a estas 
expectativas ha sido del tipo mixto o emergente porque integra técnicas de investi-
gación cuantitativa basadas en el procesamiento original de bases de datos, análisis 
geográfico y mapeo de indicadores propios, junto con insumos de estudios cualitativos, 
estudios arquitectónicos, además del análisis legal y de buenas prácticas de políticas 
internacionales. 

El presente libro expone los resultados del proyecto organizado bajo el siguiente 
esquema de exposición de resultados y propuestas: 

La sección 1 desarrolla el diagnóstico cuantitativo del fenómeno del subarriendo de 
inmigrantes internacionales, ofreciendo un completo diagnóstico y perfil del acceso a 
vivienda según tenencia de los inmigrantes internacionales con la respectiva segmen-
tación de la demanda potencial de arriendo protegido en sus patrones de localización, 
arriendo y habitabilidad (a cargo de Camilo Arriagada Luco, investigador responsable). 

Un marco geográfico urbano detallado del fenómeno de la inmigración hacia la 
AMGS, Iquique y Antofagasta basado en el procesamiento especial de micro datos del 
censo de población y vivienda Censo Abreviado 2017  destinado a mapear tendencias 
de localización urbana en las tres ciudades de mayor atracción del fenómeno migratorio 
elaborado por Claudio Yáñez, geógrafo, y magister urbanismo FAU, Directivo INE)

Un marco estadístico completo del fenómeno del arrendamiento a través de CA-
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SEN 2017 y 2015 y datos del Sistema de Protección Social) que muestra las poten-
cialidades de estas fuentes para estudios de déficit, diseño de programas regionales y 
locales (elaborado por Juan Cristóbal Moreno, Sociólogo, en Anexos).

En una segunda sección, se revisan experiencias de países de la OCDE en materia 
de arriendo protegido dirigido a grupos vulnerables, destacando las potencialidades 
de aplicación en Chile al fenómeno migratorio (desarrollado por Pedro Chaná, arqui-
tecto FAU). Asimismo, se realiza un análisis legal de la normativa chilena vinculada 
al arriendo el Chile, sumado al reglamente del Subsidio al Arriendo que actualmente 
implementa el MINVU; así como la normativa de la Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones referente a hospedaje, aplicable a inmuebles subarrendados 
(desarrollado por la abogada Carmen Paz Cruz, experta en legislación inmobiliaria)

La tercera y última sección, se centra en las propuestas. El capítulo 1, desarro-
lla un estudio de campo de tres tipologías recurrentes de inmuebles habi tados bajo 
subarriendo precario de inmigrantes, las cuales, por su recurrencia en subarriendo, 
nos ofrece una matriz de casos tipológicos susceptibles a partir de las cuales, definir 
alternativas de intervención, adecuación y oferta de arriendo adecuado. Este capítulo 
fue desarrollado por el arquitecto Jaime Pujol, con la colaboración de los arquitectos 
Pedro Chaná, Cristóbal Valenzuela y Camila Herrera, tesista y becaria del proyecto. 
Cierra esta sección, un capítulo que plantea un conjunto de oportunidades y desafíos 
para el desarrollo de una política de vivienda que contemple el arriendo protegido. 
Estas reflexiones recogen el debate realizado con especialistas del mundo de la política 
pública, municipios y fundaciones en el marco del Seminario de presentación de resul-
tados este proyecto en el mes de noviembre de 2019, y cumple las veces de propuesta 
de política del proyecto (a cargo de Tamara Jeri, socióloga, coeditora de este libro).

Camilo Arriagada Luco, (investigador responsable),
profesor del Departamento de Urbanismo, facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile

Ernesto Calderón, 
director Departamento de Urbanismo, facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad de Chile

Santiago de Chile, 27 de octubre de 2019 
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INTERNACIONALES 
ARRENDATARIOS 

Sistema de arriendos_interior OK.indd   14 23-04-20   10:29



Migración internacional y subarriendo en áreas 
centrales de grandes ciudades chilenas

15

CAPÍTULO 1
MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y SUBARRIEN-
DO EN ÁREAS CENTRALES DE GRANDES 
CIUDADES CHILENAS: TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DE NUEVAS POLÍTICAS 
INTEGRALES

Camilo Arriagada Luco 1

1. Introducción

Este capítulo analiza las tendencias de aumento y diversificación de la inmigración 
internacional a ciudades chilenas, en especial su llegada al Área Metropolitana de 
Gran Santiago (amgs) y su correlación con un proceso estructural nuevo que es el 
aumento de la vivienda en arriendo tanto en segmentos formales como precarios, junto 
con destacar los distintos factores macro y micro, que intervienen en el fenómeno 
explosivo de aumento del subarriendo precario protagonizado y visibilizado en los 
inmigrantes internacionales con posterioridad al año 2000.

En la primera parte, se destacan tendencias de cambio en la estructura de oferta y 
demanda de vivienda, se contextualiza el alza del arriendo y se expone la reorganización 
del sector inmobiliario global y local que explican el boom de procesos concatenados 
de renovación urbana, rentismo y surgimiento de negocios de subarriendo precario 
para migrantes, los que generan políticas públicas urbanas que proponen girar del 
arriendo precario a sistemas de arriendo protegido.

Durante la década de 1990, Chile distingue una primera ola de inmigración desde 
Perú, Bolivia y Argentina, que se profundiza y consolida años más tarde, y que incor-
pora a colombianos y ecuatorianos hasta el 2010.  Más recientemente, experimenta 
un boom con la llegada de migrantes haitianos y venezolanos. El lapso posterior está 
enmarcado en un contexto diferente donde se manifiestan efectos de la crisis global 
subprime sobre los polos de atracción migratoria del norte y las graves crisis por las 
que Venezuela y Haití atraviesan. Posterior al 2010, Chile se transforma en el país 
sudamericano con mayor atracción de inmigrantes internacionales, los que en un 75% 
1 Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales, profesor asociado del Departamento de Urbanismo, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile, carriagadal@uchilefau.cl
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habitan viviendas arrendadas, muy por sobre el 19% que comprenden los hogares 
chilenos, lo que denota pautas de concentración espacial a pequeña escala que hacen 
evidente su relevancia para la Agenda Urbana.

El desarrollo reciente de la migración en áreas metropolitanas de Chile, y sus pautas 
hacia mayor integración o exclusión urbana, económica y social a través del proceso 
de acceso a la vivienda que se verifica empíricamente, son la materia fundamental del 
presente capítulo, que estructura su análisis a través de las siguientes interrogantes:  

i. ¿Qué cambios de contexto del sistema habitacional, de estructura del negocio 
inmobiliario y de forma urbana, explican el boom del fenómeno del subarriendo 
de migrantes en ciudades interiores registrado a contar del 2000 en Chile?

ii. ¿Qué pautas de diversificación reconoce la migración reciente hacia ciudades 
mayores y en especial hacia el amgs?

iii. ¿Cuáles son las pautas de localización de los migrantes en la estructura urbana 
del amgs y qué escenario muestran los migrantes vulnerables en cuanto a 
segregación residencial?

iv. ¿Cuál ha sido el impacto sobre los mercados de vivienda, en especial el arriendo y 
cuáles han las condiciones de habitabilidad del acceso a vivienda de los migrantes?

v. ¿Cómo se relaciona la situación habitacional de arriendo de los migrantes con 
el empleo y el derecho a la ciudad? 

2. Análisis de Factores de contexto de la demanda y la oferta habitacional. 

2.1 Evolución del Balance entre Oferta-Demanda de Vivienda: Brechas crecientes 
post año 2000 

Chile, previo al boom de la migración internacional producido entre 2012-2017, 
venía reportando un proceso de reducción del ritmo de crecimiento demográfico a 
propósito de la baja fecundidad en áreas urbanas muy consolidadas. La reducción en 
la velocidad de crecimiento demográfico alivió la presión sobre una serie de sectores 
sociales, favoreciendo el crecimiento económico con el aumento en el porcentaje de 
la población en edad de trabajar. Sin embargo, esto no benefició de igual manera al 
sector de la vivienda, donde la demanda se relaciona más con la formación de familias 
y hogares, entidades que reaccionan a pautas de formar parejas y hogares, que incluso 
se aceleran durante la fase de plena transición demográfica y más aún con el alza de 
ingresos, situación que puede decirse acontece antes y paralelamente al boom de la 
migración internacional. 

La particular coyuntura de la demanda de vivienda durante esta fase de boom de 
la migración internacional y subarriendo que lo acoge y localiza, queda de manifiesto 
en los siguientes gráficos, donde la tasa de crecimiento medio anual de la población 
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declina acentuadamente en el largo plazo, mientras que, la tasa de aumento de los 
hogares, empíricamente y de modo contrario, se aceleró entre los años setenta y ochen-
ta, para luego mantenerse en una curva de evolución alta y sostenida que, a contar 
del año 2000 en adelante, supera siempre en velocidad de crecimiento a la oferta de 
viviendas que registran los censos.

Gráfico N° 1
 Tasas de crecimiento medio anual 1960-2017 Población, Hogares y Viviendas
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Fuente. Elaboración propia con datos de Censos

Hay que atender que en América Latina, y Chile es un caso de ello, el cambio de 
población y modernización determina que la formación de familias y hogares acontece 
en un cuadro de mayoría de edades activas y donde se transforman, además, las pautas 
de corresidencia con su consiguiente efecto sobre la demanda de vivienda, ello en un 
proceso cuya complejidad y diversidad de expresiones, trasciende al descenso de la 
fecundidad y la reducción del tamaño del hogar y familia.

La tasa de jefatura de hogares por sexo, se incrementan en determinadas fases del 
ciclo de vida y reduciéndose en otras. El siguiente gráfico basado en datos de Chile 
en 2017 ilustra cómo la tasa de jefatura de hogar representa al 50% de los hombres de 
30 a 34 años y luego crece sistemáticamente hasta los 70. Entre las mujeres se repite 
este mismo patrón, con una menor tasa de jefatura de hogar pero que igualmente se 
expandió entre los censos 2002 y 2017 (del 17% al 26%), reduciendo brechas con los 
hombres de su misma edad de forma muy marcada entre los 30 y 45 años de edad. Ello 
explica por qué el cambio demográfico -junto a la modificación en la estructura de 
edades-acelera la formación de hogares, a lo cual se suma un efecto adicional del cambio 
socio cultural que empuja a la diversificación de familias en ciertas edades por efecto 
de procesos de emancipación o individuación de la mujer en edades adultas jóvenes, 
fenómeno en el que obviamente han operado la llegada de migrantes internacionales. 
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Gráficos N°2-a y 2-b 
Chile, 2017, País de Transición Demográfica avanzada: tasa de jefatura de 
hogar según sexo, quinquenios de edad y pirámide de población general al 

mismo año.

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de población 2017, INE.

En dicho contexto, el desajuste entre la demanda y oferta de vivienda en Chile no 
solo es un problema de velocidad de crecimiento de vivienda y hogares, sino que, tie-
ne expresiones importantes en las presiones del crecimiento absoluto de la población 
urbana, que más adelante veremos se trata mayoritariamente de población en edad de 
trabajar. Por su parte, la dimensión absoluta del crecimiento de hogares supera en flujo 
la producción de vivienda cada vez más a contar del año 2000, posterior a la década de 
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los noventa, cuando Chile logró una producción inusitada de viviendas por la política 
de subsidio habitacional y la banca fue extremadamente competitiva en la oferta de 
créditos hipotecarios a sectores medios y altos (Gráfico 3).

Gráfico N° 3
 Evolución Absoluta de la Población Total, Población Urbana, Viviendas y Hogares

Fuente: Elaboración propia con datos de censos de población, INE.

2.2 De la vivienda propia a la vivienda en arriendo: Una tendencia que llega a 
Chile con rezago, pero explosivamente. 

La última década ha mostrado una tendencia relevante en el aumento del arriendo 
entre los hogares latinoamericanos. Este es un primer dato de contexto a relevar para 
comprender el fenómeno de alza de la migración internacional en Chile y su conexión 
con el subarriendo. De hecho, el BID ha sido explícito en la promoción entre los go-
biernos de la región del desarrollo de subsidios habitacionales para arriendo social, en 
reemplazo de subsidios al acceso a la vivienda propia. Estudios del BID (Blanco y otros, 
2014) muestran que la vivienda en alquiler crece por ser más densa, central y equipada en 
América Latina, ofreciendo una respuesta extendida al problema de vivienda en los países 
y quebrando la tendencia histórica del siglo XX a bajas tasas de arriendo de vivienda. 

Para el BID la adquisición de viviendas es un bien de uso y de inversión, al con-
trario del arriendo que es una opción más costo-efectiva y eficiente para promover 
el acceso a estas, de los diferentes estratos de ingreso e incluso de los más pobres. En 
su análisis, el sesgo a la propiedad ha promovido concentración, alzas de precios en 
zonas afluentes y bien equipadas, ha desincentivado el desarrollo de instrumentos de 
subsidio más diversificados y limitado la movilidad residencial. Además, destaca que, 
en varios momentos del ciclo vital las familias pueden racionalmente preferir una 
vivienda en arriendo ya que se trata de mercados con diferentes pautas de localización 
y que no exige ahorro. 
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Las familias pueden elegir viviendas por arriendo y no por compra con o sin 
crédito hipotecario por alternativas de mejor localización y tiempos de viaje como 
por razones de accesibilidad a parques y colegios. Por ejemplo, en el Gran Santiago 
y ZMCM un hogar central tiene la probabilidad de habitar arrendando más de dos 
veces que habitar centralmente en propiedad (Blanco y otros, 2014). 

Los datos de estudios del BID sobre países latinoamericanos mostraban que Chile 
era un caso especialmente rezagado en la tasa de arriendo versus propiedad hasta el 
año 2011, habiéndose ampliado la brecha con el promedio de América Latina Urbana 
entre 1990 y 2011 por efecto de una masiva producción de vivienda pública y priva-
da en propiedad. Esta tendencia al alza del arriendo en la región era empujada por 
personas jóvenes menores de 40 años y, después de esa edad, por personas separadas, 
divorciadas y viudas, las que en términos de tipologías de vivienda, se asociaba más a 
departamentos y cuartos, que a casas (predominantemente propias).  

Gráfico N° 4
Tasa de Arriendo Habitacional por países de América Latina

Fuente: tomado de Blanco y otros, 2014.

Cuando se analiza la situación de países OCDE, la promoción del arriendo pro-
tegido muestra, además de una mayor presencia durante el siglo XX, una importante 
relación con políticas no solo de financiamiento, sino que con programas relevantes de 
recuperación del parque habitacional central, a fin de evitar tendencias especulativas 
que encarecen y limitan el acceso a la vivienda. Por ejemplo, en Barcelona el ayunta-
miento ha generado una diversidad de programas para grupos poblacionales específicos 
y para evitar expulsión de pobres; tal como el Programa de Vivienda Joven con cuotas 
de viviendas en alquiler para jóvenes sin recursos para la emancipación y ayudas al 
alquiler; programas de viviendas para mujeres víctimas de violencia machista, Bolsa 
de vivienda, Bolsa social, Bolsa joven, Plan de cesión de viviendas que otorga ayudas 
para pago de alquiler; Registro de solicitantes de información de vivienda protegida. 

Se destaca que la acción del ayuntamiento de retener población es muy importante 
porque las ciudades centrales, en particular, son afectadas por ciclos de incrementos 
de precios de vivienda y de crisis inmobiliarias sucesivas, asedio inmobiliario que 
combina expectativas de plusvalía de propietarios y vulnerabilidad social, en particular 
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de los arrendatarios y los recién llegados. En este contexto, el fomento del arriendo es 
parte de la promoción de una ciudad cohesionada alrededor de la vivienda protegida  
y recuperada mediante acciones de rehabilitación, que buscan cuidar la función resi-
dencial, tanto en calidad y funcionalidad, como en uso habitacional no especulativo 
o rentista (Ayuntamiento de Barcelona, 2009).

Otra referencia internacional importante es la Política Local y Metropolitana de 
Gestión de Vivienda de Canadá. En ciudades mayores de ese país, la gentrificación 
genera recambio de poblaciones de barrios atractivos donde la atención de necesidades 
de personas de clases medias y altas se materializa a costa de expulsar familias de clases 
trabajadoras sin poder de pago (Hulchanski y Shapcott, 2004). Se destaca que ciertas 
municipalidades gravitantes deben ser líderes en ideas y generar respuestas nuevas 
a brechas crecientes entre ingresos y arriendos e intervenir ante relaciones críticas o 
familias con porcentajes de ingresos muy altos.

Nueva York entró al 2008 en una crisis de disponibilidad de vivienda por efecto de 
una tendencia, en la cual los salarios crecían menos del 10% entre los arrendatarios y 
los arriendos promedios aumentaban por sobre el 40%,  generando fuertes limitaciones 
a las opciones de vivienda, que se veían además agravadas por las crecientes deman-
das de localizarse de nuevos residentes de altos ingresos y  proyectos inmobiliarios 
rentistas. Para responder a esta crisis, la política de vivienda de Nueva York planteó 
metas de disponibilidad, apoyo a residentes de todos los grupos de ingreso con ayudas 
diferenciadas y a la vez protección de barrios donde los residentes antiguos querían 
permanecer (NYC, 2015).

En Chile, el arriendo crece significativamente con posterioridad al año 2010, en 
el marco de una importante alza de la oferta de vivienda en altura que se transforma 
en un subsector inmobiliario dominante y muy dinámico en Gran Santiago y Val-
paraíso-Viña del Mar. Esta tendencia recogió, primero, la contracción de la oferta 
de vivienda en extensión y de la vivienda social, a la par de la consolidación de una 
oferta de vivienda en altura masiva y focalizada en un subgrupo de comunas de buena 
conectividad y centralidad. Luego se sumó el fenómeno de inversores que rentabilizan 
ahorros, cobrando arriendos y capturando plusvalías a través de departamentos. 

Esta expresión del arriendo creció como tendencia hasta llegar a consolidar una 
nueva industria dominante de proyectos, desde su génesis, enfocados en la renta 
habitacional multifamiliar concentrados en la demanda de arriendo. Se trata de una 
oferta en gran altura que maximiza utilidades a partir de una demanda cautiva con 
necesidades de localización específicas y sin capacidad de endeudamiento para crédito 
hipotecario, donde una muy alta rentabilidad sesga al mercado a la oferta de unida-
des de dos o menos dormitorios, transformando la vivienda en extensión con más 
de dormitorios (posibles de ocupar por familias con hijos), en un producto de lujo, 
propio de proyectos de alto valor en el sector oriente de Santiago.

Las tendencias de cambio urbano son muy importantes por su nexo, tanto con el 
fenómeno migratorio, como con las cuestiones de la vivienda en arriendo. La llegada 
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de los inmigrantes a los centros urbanos y su conexión al subarriendo coincide con 
nuevos procesos urbanos como el llamado infilling o relleno urbano y la renovación 
urbana inmobiliaria, que verticaliza y expande exponencialmente el parque de viviendas 
en altura del centro en el lapso 2012-2019,  quebrando un largo proceso previo de 
despoblamiento. Junto con el surgimiento de una oferta de arriendo, tanto formal de 
departamentos nuevos, como de piezas en subarriendo especializadas en migrantes 
en islotes de vivienda deteriorada.

En síntesis, la centralización de los inmigrantes internacionales no significa la 
formación de enclaves únicos de residencia para todos los extranjeros, sino que integra 
un proceso de remodelación de la vivienda empujado tanto por el rentismo generado 
por el mercado inmobiliario formal como por el stock de vivienda antiguo de manera 
informal, todo en un cuadro de marcada fragmentación del espacio urbano (Arriagada 
y López, 2018).

2.3 Cambio del crecimiento urbano: De la expansión en extensión, al relleno de la 
ciudad interior y nodos de conectividad. 

El modelo de la tipología de anillos urbanos concéntricos agrupa para Santiago comu-
nas y barrios en tres categorías (central, pericentral y periférico)2 y permite examinar 
cambios de la forma o estructura urbana de crecimiento por anillos. Este antecedente 
es importante para entender la espacialidad o geografía urbana del desarrollo inmobi-
liario y oferta de arriendo central que explica los elevados costos de suelo y vivienda 
en zonas tradicionalmente preferidas por los inmigrantes del año 2000 en adelante, 
para el caso del Gran Santiago.

Hasta el año 2000, la ciudad capital disminuyó notablemente la población residente 
en zonas centrales, a la par de un fuerte crecimiento demográfico experimentado por la 
periferia o anillo externo de la ciudad. Esta tendencia continuó pese a esfuerzos en contrario 
del gobierno en los años noventa. En efecto, durante el periodo intercensal 1982-2002, 
la población empadronada en los anillos central y pericentral de la ciudad disminuyó en 
141.219 habitantes, al mismo tiempo que la población total localizada en el Área Metro-
politana de Santiago aumentó en cerca de 1,5 millones. La periferia, por su parte, llegó a 
duplicar su población en los últimos veinte años del siglo XX, situación que tuvo que ver 
con la masiva producción de vivienda propia (Arriagada, 2013).

2 La tipología elaborada se desglosa de la siguiente manera: Anillo Central: Santiago; Anillo Pericen-
tral: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Granja, Lo 
Espejo, Lo Prado, Macul, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Quinta Normal, Recoleta, Ren-
ca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón.; Anillo Periférico: El Bosque, Huechuraba, La Florida, La 
Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, 
San Bernardo, Vitacura.
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Tabla N° 1
Área metropolitana de Santiago (AMGS), Población total por anillos urbanos 

(1982 a 2017)

N° HABITANTES 1982 1992 2002 2017

CENTRAL 226.330 230.977 200.792 386.362

PERICENTRAL 2.268.415 2.301.695 2.152.734 2.388.502

PERIFERICO 1.420.834 2.223.991 3.054.624 3.269.221

TOTAL AMGS 3.915.579 4.756.663 5.408.150 6.044.085

% Columna 1982 1992 2002 2017

CENTRAL 5,8 4,9 3,7 6,4

PERICENTRAL 57,9 48,4 39,8 39,5

PERIFÉRICO 36,3 46,8 56,5 54,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

% crecimiento media anual   1982/1992 1992/2002 2002/2017

CENTRAL - 0,2 -1,3 6,2

PERICENTRAL - 0,1 -0,6 0,7

PERIFÉRICO - 5,7 3,7 0,5

TOTAL AMGS - 2,1 1,4 0,8

Fuente: Elaboración propia con datos de censos de población, INE.

En términos de dinámica habitacional, si bien existe un claro proceso de perife-
rización del stock de vivienda, el proceso es más matizado en sus pautas urbanas que 
lo apreciado en términos de población. Mientras la población residente en los anillos 
interiores decreció con claridad, el stock de vivienda particular reporta un ligero cre-
cimiento central durante la década de los noventa, quebrando una tendencia previa 
al decrecimiento del parque durante los años ochenta. En el anillo pericentral, en 
tanto, la tendencia es inversa: se reduce una tasa precedente positiva de crecimiento 
habitacional y se llega a una situación de estabilidad del número de viviendas, lo 
que en todo caso se diferencia de la grave caída observada durante los noventa en el 
número de residentes.
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Gráfico N°5
Número de viviendas por anillos urbanos en Área Metropolitana Gran Santiago 

(AMGS) (Censos 1982- 2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de censos de población, INE.

Lentamente, la localización de los departamentos durante el período intercensal 
1992-2002 muestra un panorama distinto al parque de vivienda y de la población, 
expandiéndose de forma importante, tanto en términos absolutos, como relativos, en 
el anillo central y pericentral. Entre los 2000 y 2017, los anillos central y pericentral 
explotan en crecimiento de vivienda, tendencia que es mucho más aguda en términos 
de departamentos de renovación urbana. 

Tabla N° 2
AMGS. Número de departamentos por anillos urbanos. Total (1992 - 2017), variación (n) 

y tasa media anual de variación intercensal (%)

Total Viviendas 1982 1992 2002 2017

CENTRAL 61.056 60.029 64.167 193.263

PERICENTRAL 470.378 539.473 543.988 824.171

PERIFERICO 292.569 516.042 763.907 1.034.183

TOTAL AMGS 824.003 1.115.544 1.372.062 2.051.617

% crecimiento m.a   1982/1992 1992/2002 2002/2017

CENTRAL - -0,2 0,7 13,4

PERICENTRAL - 1,5 0,1 3,4

PERIFÉRICO - 7,6 4,8 2,4

TOTAL METRO ÁREA - 3,5 2,3 3,3

Sistema de arriendos_interior OK.indd   24 23-04-20   10:29



Migración internacional y subarriendo en áreas 
centrales de grandes ciudades chilenas

25

DEPARTAMENTOS 1992 2002 2017

CENTRAL 22.349 36.252 154.396

PERICENTRAL 96.280 132.558 313.921

PERIFÉRICO 54.621 136.144 236.819

TOTAL 173.250 304.954 705.136

% Columna 1992 2002 2017

CENTRAL 12,9 11,9 21,9

PERICENTRAL 55,6 43,5 44,5

PERIFÉRICO 31,5 44,6 33,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de censos de población, INE. 

Este fenómeno no es particular de Chile, o de su principal área metropolitana. Se 
conecta con lógicas y cambios de mercados urbanos e inmobiliarios globales que con-
traen y encarecen la vivienda. Asimismo se conecta el alza de la migración internacional 
a Chile, con procesos propios de la globalización post crisis subprime, fenómeno que 
afecta a los países del norte y del sur, en sus capacidades de absorción laboral y desarrollo.

Gráfico N° 6
Tasa media anual de variación intercensal (%) de departamentos 

por anillos urbanos en Área Metropolitana Gran Santiago (AMGS)

Fuente: Elaboración propia con datos de censos de población, INE.

Estados Unidos es un ejemplo de lo mencionado. Posterior al 2000 las grandes 
ciudades norteamericanas que habían diseñado y operado por décadas el modelo de 
desarrollo urbano de la suburbanización, mutan la lógica y comienza a presenciarse 
un inédito proceso por el cual las ciudades interiores por primera vez crecen más que 
los suburbios o periferias, fenómeno conocido como infilling o relleno. Este fenómeno 
de regreso al centro, según datos del Bureau de Censos de USA, muestra a contar de 
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1999, una inflación vertiginosa de la razón o múltiplo entre el valor de la vivienda y 
los ingresos laborales de los hogares que crecen de 2.3 a 3.1 veces.

Gráfico N° 7
Tasa media de crecimiento del parque habitacional: Ciudad Central (Inner City) versus 

Suburbios (Áreas Metropolitanas EE.UU. 1974- 2005)

Fuente: US census Bureau.

3. Tendencias recientes de la migración internacional en Chile

3.1 La nueva migración internacional

Chile es el caso de un país donde prácticamente no había inmigración internacional 
hasta hace tres décadas, y hoy es un país receptor de migración internacional sobre 
el promedio internacional que reconoce OIM (2018), posicionándose como un país 
de elevada atracción migratoria en el concierto de países sudamericanos post 2010, 
y que reporta un proceso de concentración de la localización de migrantes en amgs, 
así entre 1992 y 2017, las cifras del censo a nivel nacional reconocen un aumento de 
46.186 a 746.565 personas migrantes en el país.

Durante los años noventa el país recuperó la democracia y destacó a nivel regional 
por una estabilidad política, un crecimiento económico alto y sostenido y por el au-
mento del gasto social por habitante, atrayendo una primera ola de inmigración desde 
los países vecinos Perú, Bolivia y Argentina. Esta tendencia continuó a principios de 
los años 2000 con la consolidación de los flujos desde países que comparten fronteras 
con Chile, pero sumando nuevas corrientes migratorias desde Colombia y Ecuador. 
Desde 2010 en adelante ocurre un boom que duplica en pocos años la presencia de los 
migrantes en el país, e incorpora a nuevos provenientes de Haití y Venezuela (ambos 
países atravesando graves crisis sociales y políticas). En efecto, según los datos del 
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Censo 2017, entre los años 2010 y 2017 ingresaron 471.285 personas migrantes, cifra 
que duplicó la del total histórico (Arriagada, 2018). De este modo, pese a que Chile 
ya no es la economía vigorosa de los noventa, se transforma en el país sudamericano 
con mayor atracción de inmigrantes internacionales según datos de la división de 
población de la ONU (2013) y se convirtió en el país sudamericano que experimentó 
el mayor crecimiento en el número de inmigrantes entre 1990 y 2013. 

Gráfico N° 8 
Total de migrantes internacionales según año de llegada

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de población 2017, INE.

Los migrantes internacionales en Chile representan el 4,35% del total de población 
empadronada por el Censo 2017. La migración hacia el país proviene casi totalmente 
de países latinoamericanos (92,4% de las personas migrantes contabilizadas por el 
Censo 2017), destacando Perú y Colombia, los que superan la cifra de 100 mil o más 
residentes en el país y otros cuatro países, la cifra de 60 mil residentes: Venezuela, 
Bolivia, Argentina y Haití. La encuesta CASEN 2017 muestra que el 10,85% de las 
personas migrantes se encuentra bajo la línea de la pobreza por ingresos y el 24,61% 
en condiciones de pobreza multidimensional, cifras que son superiores a la población 
nacida en Chile. Comparando los porcentajes de 2017 con los de 2015 se observa que 
ambas formas de pobreza han aumentado entre la población extranjera (CASEN, 2017).
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Tabla N° 3
Incidencia de la pobreza por ingresos y multidimensional. Personas Migrantes, años 

2015 y 2017

  2015 2017 Diferencia

2015-17
Nacido en Nacido en

  Chile Extranjero Chile Extranjero Extranjero

% Pobreza por Ingresos 11.7 9.7 8.5 10.8 + 1.1

% Pobreza Multidimensional 20.8 23.0 20.5 24.6 + 1.6

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta CASEN, 2017.

3.2 Tendencias de localización urbana de los migrantes internacionales

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo destacó que la migración internacional 
asume un carácter eminentemente urbano, lo que obliga a entenderla y gestionarla, no como 
una carga para las ciudades, sino como un conjunto de potenciales beneficios significativos. 

El proceso de asentamiento de los migrantes en los espacios urbanos constituye un 
fenómeno complejo, donde las estrategias de acceso a la vivienda, empleo y servicios 
sociales se cruzan con limitaciones y pautas de exclusión de la sociedad de destino. 
En particular, faltan políticas migratorias nacionales complementadas por políticas 
urbanas y municipales, visto que hay pautas urbanas específicas dentro de los países, y 
que son los gobiernos locales los encargados de articular políticas de inclusión. Entre 
las prioridades de política destacan, uno, los elevados precios de vivienda, problemas 
de habitabilidad, resguardar que los espacios públicos ofrezcan un lugar accesible e 
inclusivo de todos, e instancias de diálogo intercultural (OIM, 2018; ONU-HABI-
TAT y Unesco, 2018).

Para abordar estas problemáticas, existen diversos enfoques de política. La teo-
ría de la Asimilación plantea la idea de que los migrantes adoptan características y 
costumbres, junto con asimilar el idioma nacional y prácticas sociales y culturales de 
la comunidad receptora, cuya pauta de localización o expresión espacial suponía una 
suerte de dispersión funcional a reducir barreras de integración a través de vecinda-
rios propios de la clase social de asimilación, particularmente propio de sociedades 
orientadas a la integración en una gran clase media.  El Multiculturalismo, en cambio, 
plantea la formación de comunidades heterogéneas y diversas, pero con equidad de 
derechos sociales donde se construía una ciudad y sociedad del mosaico con espacios 
residenciales y laborales articulados por lógicas de redes e identidades culturales de 
forma visible pero integrada a la sociedad y economía; esto es un modelo asociado a 
Canadá (Castles, 2002; Freeman, 2016; Haas, 2010; Leaf, 2011).

Estos modelos hoy son una referencia importante para examinar la localización 
de las migraciones en las grandes ciudades. Puede postularse que los colectivos de 
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migrantes reconocen grados muy diferentes de integración y, expresan en paralelo, 
diferentes estrategias de integración y localización urbana. Respecto a la localización, 
los migrantes pueden adoptar modalidades de residencia espacialmente concentradas, 
que responden a estrategias de adaptación y formación de redes, pero que no están 
necesariamente segregados, sino que expresan estrategias de movilidad social donde 
la ubicación en la ciudad es parte fundamental; como también pueden tender a la 
segregación.

El balance internacional sobre segregación de los migrantes reconoce que las ciu-
dades europeas han sido capaces de dispersar la población inmigrante, reconociendo 
zonas a menor escala de concentración, pero cerca de clases medias, mientras que 
las ciudades norteamericanas se han caracterizado por una mayor racialización de 
su sociedad y ciudad, reportando mayores niveles de segregación étnica asociadas a 
exclusión. Grandes urbes de Canadá y Australia reconocen zonas de concentración de 
comunidades migrantes especialmente en zonas centrales, que tienden a ser afluentes 
económicamente, pero aparecen focos de vulnerabilidad en suburbios (Mustered, 2005).

Al respecto, la migración internacional muestra en Chile un claro sesgo de loca-
lización a cabeceras regionales, y concentración en la Región Metropolitana (RM). 
Esta región localiza 486 mil migrantes, esto es el 65% del total de migrantes, muy 
por sobre el porcentaje de población general que representa esta región (40,6% del 
total de la población del país).  Mientras los migrantes son el 7% de habitantes de la 
RM, su incidencia en el resto de regiones cae al 2,5%.

Gráfico N° 9
 Distribución de migrantes y residentes en Región Metropolitana y resto del país

 (porcentaje Censo 2017 )

  
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de población 2017, INE.
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En la RM, la pausa secular de la migración de entrar por los centros urbanos por 
su mayor conectividad, oferta de vivienda y bienes públicos y, demanda de empleos, 
se cumple en una importante concentración en municipios de mayor centralidad 
(Santiago, Recoleta, Independencia y Estación Central) con 39% de los migrantes 
de la región muy por sobre el 11,5% de la población general o total.

Tabla Nº 4
Localización e índices de centralidad de los migrantes internacionales en la RM 

Comuna de residencia habitual Migrantes Población residente % Población residente

Región Metropolitana¹ 486.568 6.962.102 7,0%

Santiago 112.439 408.189 27,5%

Recoleta 26.835 157.851 17,0%

Estación Central 22.935 137.890 16,6%

Independencia 30.324 97.127 31,2%

Subtotal Area Central 192.533 801.057 23.9%

Índice Centralización 39,5% 11,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de población 2017, INE. 

Pautas similares de concentración en las cabeceras regionales, se dan en las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esta se explica por la pauta secular de 
la migración de entrar por los centros urbanos por su mayor conectividad, oferta de 
vivienda y bienes públicos y, demanda de empleos.

Hay que destacar que la centralización de los inmigrantes no significa la forma-
ción de enclaves únicos de residencia para todos los extranjeros, sino que integra un 
proceso de concentración de la vivienda y fragmentación del espacio muy complejo.  
ATISBA (2018) muestra la nueva geografía de localización de los migrantes por 
diferente origen en el Gran Santiago, distinguiendo, de un lado, la concentración de 
migrantes vulnerables (comunidades peruanas, colombiana y haitiana), y de migrantes 
de clases medias (venezolanos) en departamentos de renovación urbana versus otras 
comunidades asimiladas y bien localizadas en cono oriente (americanos y europeos). 
El caso de los haitianos y una parte de los venezolanos, reporta enclaves en zonas de 
la periferia sur y norte de la capital (espacios de segregación socio económica locales 
y de escasa demanda de empleos), difiriendo de la pauta a la centralidad tradicional 
y que muestra un fenómeno emergente de periferización de los migrantes que es 
probable se acentuará a futuro. 
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Mapa Nº 1
Concentración de migrantes según origen 2017

Fuente: Atisba, 2018

La Región Metropolitana localiza 486 mil migrantes esto es dos tercios del total, 
muy por sobre el 40,6% del total de la población del país que habita esta metrópolis.  
Mientras los migrantes son el 7% de habitantes de la RM, su incidencia en el resto 
de regiones cae al 2,5%.

Usando  datos del Censo 2017 para el Gran Santiago a escala de distritos censales 
se estimaron los índices de Duncan para jefes de hogar migrante y para jefes de hogar 
migrante con menos de 12 años de escolaridad.

Tabla Nº 5
AMGS, 2017: índice de Duncan para Jefes de Hogar con Baja Escolaridad Total, Jefes de 

hogar Migrantes, y Jefes de Hogar Migrantes con Baja Escolaridad

International Migrants Segregatión by Disimilarity Index 2017

N° hogares Jefe Hogar Extranjero 160.718

N° Hogares  Jefe Baja Escolaridad Extranjero 33.168

Duncan Index Jefes de Hogar Extranjeros 39,6

Duncan Jefe Hogar Baja Escolaridad Extranjero 41,0

N Hogares Jefe Hogar Extranjero a redistribuir 13.599

N Hogares Jefe Hogar Extranjero Baja Escolaridad JH a redistribuir 13.135

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de población 2017, INE. Escala de distritos censales.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   31 23-04-20   10:30



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
32

Los datos de disimilitud para los migrantes internacionales como grupo general 
alcanzan el 39,6% y los de los hogares migrantes vulnerables (encabezados por jefes de 
hogar de baja escolaridad), ascienden al 41%. Se puede concluir que el aumento de la 
migración, ha generado exposición a la segregación considerable en los migrantes, ello 
en una ciudad donde el problema segregación es grave. No obstante, deben conside-
rarse en primer lugar las enormes diferencias de magnitud entre hogares vulnerables 
de extranjeros versus locales por distritos, y segundo, considerar que la segregación 
de los migrantes expresa, en lo medular, sus preferencias por localizaciones centrales 
y peri centrales, mientras que los estratos bajos, como regla general, se localizan en la 
periferia. Puede postularse sin embargo que, si bien los migrantes eligen fundamen-
talmente vivir en la ciudad interior, deben concentrarse a menor escala en manzanas 
donde existen viviendas accesibles, que como vemos en la siguiente sección reportan 
elevado subarriendo, mala materialidad y hacinamiento.

4. Migrantes internacionales y mercados de subarriendo precario emergentes

La inmigración reciente a la RM ocurre en un momento que destaca por una serie de 
procesos interrelacionados que contextualizan los nexos de ciudad y economía global, 
que es el prefacio de cambios a una nueva etapa. Una faceta económica se expresa 
en un alza persistente del sector terciario con un elevado grado de heterogeneidad 
productiva, que en términos espaciales, reconoce una expansión del comercio en zonas 
centrales, en especial en espacios públicos y barrios comerciales cercanos a nodos de 
alta conectividad.

Una faceta demográfica e inmobiliaria reconoce un cambio muy radical en el 
proceso de infilling o regreso al centro, ya que después de décadas de despoblamiento, 
Santiago Centro es una de las comunas que más crece en términos de vivienda al 
tenor de sendos procesos de verticalización operados mediante proyectos privados de 
renovación urbana. Entre el 2002 y 2011, la comuna de Santiago crece un 123% en 
número de viviendas, después de crecer un 6,9 % entre 1992 y 2002, y perder vivienda 
y población entre 1982 y 1992. Este cambio expresa en sí mismo el surgimiento de un 
nuevo orden o estructura urbana marcada por los ejes de conectividad y la accesibilidad. 
Los migrantes que históricamente buscaron instalarse en barrios deteriorados en los 
centros, para acceder a nichos laborales y comerciales con menores barreras, junto a 
la importancia de instituciones como la plaza, el mercado de abastos y la estación de 
trenes y buses (que son puntos de reunión e intercambio de información de inmi-
grantes de similar origen); llegan a un centro que experimenta transformaciones. La 
vivienda se ha encarecido, y su acceso a viviendas centrales se emplaza en viviendas 
sobrepobladas al tenor de un negocio muy lucrativo de subarriendo por piezas en islotes 
de deterioro, pero asimismo subarriendo en torres de departamentos de renovación 
urbana (Arriagada, 2013 y 2018). 
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La tendencia determinante de este cambio han sido procesos de renovación urba-
na, guiados por intereses de mercado, expresados en grandes torres de departamento 
de escasa superficie y dotación de dormitorios, dirigidas a personas solas de sectores 
de ingreso medio y medio alto, que van copando de modo incremental la oferta de 
viviendas en la capital por sus altas utilidades para los desarrolladores. Estas torres 
crecientemente atraen inmigrantes internacionales de mayor calificación que arman 
grupos numerosos para compartir gastos de arriendo y ocupar estos pequeños de-
partamentos cercanos a sus fuentes de empleo. El caso de los Estación Central y sus 
denominados hiperguetos es emblemático al respecto y ha sido ampliamente difundido 
los medios.  Como contracara de la renovación urbana, surgen grandes islotes cercanos 
donde la vivienda antigua queda envuelta en complejos procesos de especulación y 
deterioro urbano y habitacional junto al crecimiento de usos económicos y comerciales 
tradicionales precarias (ferias libres, mercados, comercio ambulante). En estos barrios, 
los propietarios de las viviendas patrimoniales explotan sus grandes ventajas de loca-
lización y cercanía a fuentes de ingreso, maximizadas por este momento de infilling, 
desarrollan un creciente mercado de subarriendo de viviendas precarias especializados 
en el alojamiento de migrantes internacionales más pobres sin más opción que pagar 
por piezas en viviendas hacinadas.

La encuesta CASEN muestra que, la gran mayoría de los migrantes internacio-
nales habitan viviendas arrendadas al año 2017 y, más aún, que son el grupo que ha 
empujado el boom experimentado por el arriendo en Chile. Del total de 772 mil 
migrantes que registra CASEN 2017, 627 mil son arrendatarios (437 mil arriendan 
con contrato y 190 mil sin contrato o sea informalmente).

El aumento experimentado por el arriendo como forma de tenencia habitacional 
de los migrantes ha sido exponencial, entre 2015 y 2017 pe un alza de 230 mil nuevos 
arrendatarios migrantes con contrato y 80 mil nuevos arrendatarios migrantes sin 
contrato migrantes. Su importancia dentro del mercado de arriendo se expresa en 
que, toda la población del país que arrienda viviendas particulares con contrato creció 
en 311 mil personas, y sin contrato solo en 52 mil personas. Estas cifras permiten 
hablar de un proceso de informalización importante del arriendo, que se desplaza 
hacia migrantes o extranjeros, y en general de una predominancia de los migrantes 
sobre el crecimiento del total de stock en arriendo en Chile.
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Tabla Nº 6
Número de personas migrantes internacionales en hogares según tenencia de 

la vivienda y total población. Chile CASEN 2017 y 2015

2015 2017
Diferencia

2015-17

Migrantes Número % Número % Número

Arrendada con contrato 206.873 45,0 437.349 56,6 230.476

Arrendada sin contrato 109.631 23,9 190.547 24,7 80.916

Total 459.371 100,0 772.325 100,0 312.954

Migrantes recientes Número % Número % Número

Arrendada con contrato 119.240 54,6 332.221 64,8 212.981

Arrendada sin contrato 50.851 23,3 128.110 25,0 77.259

Total 218.240 100,0 513.030 100,0 294.790

Total personas Número % Número % Número

Arrendada con contrato 2.209.217 12,6 2.520.705 14,2 311.488

Arrendada sin contrato 1.115.057 6,4 1.167.302 6,6 52.245

Total 17.529.560 100,0 17.787.344 100,0 257.784
  

Fuente: Procesamiento especial encuesta CASEN 2015 y 2017 Proyecto Minvu FAU

Al año 2017, los migrantes representan un 17% del total de arrendatarios existentes 
en Chile, mostrando una clara sobrerrepresentación en esta forma de tenencia. La 
cifra es bastante pareja en todos los quintiles de ingreso autónomo, salvo en quintil 
cuarto, donde se empina cerca del 25%. Puede estimarse que, del total de 627 mil 
migrantes arrendatarios, cerca de 300 mil corresponden a personas en hogares vul-
nerables y emergentes (quintiles I, II, III); esto es, que califican como requirentes de 
subsidios habitacionales en cuanto obtengan cédula de identidad. Cerca de 200 mil 
son inmigrantes llegados en los últimos cinco años. 

Tabla Nº 7
Número de personas migrantes internacionales en hogares según tenencia de la 
Vivienda y Total Población. CHILE CASEN 2017 por quintiles ingreso autónomo

TOTAL INMIGRANTES INTERNA-

CIONALES
I II III IV V Total

Propietarios 10.490 15.900 14.266 20.704 43.359 104.719

Arriendo 67.937 107.142 123.885 191.782 137.150 627.896

Otra Tenencia 10.037 10.452 6.005 6.363 6.853 39.710

 Total 88.464 133.494 144.156 218.849 187.362 772.325

Sistema de arriendos_interior OK.indd   34 23-04-20   10:30



Migración internacional y subarriendo en áreas 
centrales de grandes ciudades chilenas

35

INMIGRANTES RECIENTES I II III IV V Total

Propietarios 4.033 5.320 3.795 5.670 12.072 30.890

Arriendo 44.468 69.473 85.069 148.734 112.587 460.331

Otra Tenencia 5.121 5.438 3.785 3.952 3.513 21.809

 Total 53.622 80.231 92.649 158.356 128.172 513.030

CHILE URBANO I II III IV V Total

Arrendatarios Total Stock Urbano 535.905 754.852 771.531 819.593 806.126 3.688.007

% Migrantes sobre Total Arren-

datarios
12,7 14,2 16,1 23,4 17,0 17,0

Fuente: Procesamiento especial encuesta CASEN 2015 y 2017 Proyecto Minvu FAU

Es importante notar que los migrantes no solo se mueven entre la propiedad y 
arriendo formal o informal, sino que existe un importante número que habita en 
otras formas de tenencia (cerca de 40 mil personas). De hecho, publicaciones citando 
fuentes del CIS Techo para Chile (López et al, 2018, datos en pag.172), declaran 
que las personas en campamentos ascienden al 28% de extranjeros y concluyen que, 
la causa de su llegada o asentamiento en campamentos deriva de los elevados precios 
de arriendo. 3 de cada 4 extranjeros que llegan a campamentos explicaron su decisión 
en la necesidad de evadir los elevados costos de arriendo.

Según la encuesta CASEN, un 45 por ciento de los migrantes, paga entre 100 y 
250 mil pesos mensuales de arriendo y un 46 por ciento más de 251 mil pesos de 2017. 
Esto significa que una gran parte destina una proporción muy elevada de su ingreso 
mensual al pago del arriendo, situación que denota tendencias de abuso habitacional 
asociadas al crecimiento del arriendo entre los migrantes.

Tabla Nº 8
Personas migrantes internacionales que arriendan vivienda según rangos de gasto men-
sual en arriendo declarados: datos para migrantes total, migrantes recientes y total 

población en viviendas arrendadas (2017).

 Precios
Migrantes Migrante reciente Total viviendas arriendo

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Menos de $ 50 mil 7.357 1,2 5.417 1,2 113.580 3,1

$50 mil a 100 mil 48.740 7,8 33.531 7,3 582.854 16,0

$100 a 250 mil 280.187 45,0 186.957 40,9 1.840.669 50,5

$251.000 y mas 285.798 45,9 230.797 50,5 1.106.144 30,4

 Total 622.082 100,0 456.702 100,0 3.643.247 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta CASEN 2017
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Cuando se focaliza el análisis de CASEN en los migrantes, controlando tenen-
cia y materialidad, queda de manifiesto que, más de 100 mil personas nacidas en el 
extranjero viven en viviendas de materialidad recuperable o irrecuperable. La gran 
mayoría de estos son arrendatarios.

Entre los migrantes recientes la cifra que habita viviendas deficitarias son 55 mil, de 
los cuales, casi todos son arrendatarios, fundamentalmente arrendatarios sin contrato.  
En suma, entre los migrantes pareciera relativamente claro que su habitabilidad es pre-
dominantemente deficitaria, y que estas carencias están correlacionadas con el arriendo, 
en especial arriendos informales en el grupo de migrantes llegados en los últimos años.

Tabla Nº 9
CASEN 2017. Personas Inmigrantes Total y Recientes según Tenencia e índice Materialidad

Tenencia por 
Calidad N

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIONALES INMIGRANTES RECIENTES

Aceptable Recupe-
rable

Irrecupe-
rable

Total In-
migrante Aceptable Recupe-

rable
Irrecupe-

rable
Total 
Inmig 

Reciente

Propiedad 98.020 10.197 316 108.533 30.123 2.096 50 32.269

Arrendada con 
contrato 415.630 22.373 72 438.075 322.880 9.635 0 332.515

Arrendada sin 
contrato 132.838 57.655 54 190.547 89.465 38.591 54 128.110

Otra Tenencia 26.579 11.561 1.718 39.858 15.919 5.518 498 21.935

Total 673.067 101.786 2.160 777.013 458.387 55.840 602 514.829

% Columna Aceptable Recupe-
rable

Irrecupe-
rable

Total In-
migrante Aceptable Recupe-

rable
Irrecupe-

rable
Inmigr. 

Recientes

Propiedad 14,6 10,0 14,6 14,0 6,6 3,8 8,3 6,3

Arrendada con 
contrato 61,8 22,0 3,3 56,4 70,4 17,3 0,0 64,6

Arrendada sin 
contrato 19,7 56,6 2,5 24,5 19,5 69,1 9,0 24,9

Otra Tenencia 3,9 11,4 79,5 5,1 3,5 9,9 82,7 4,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta CASEN 2017 

Se ha destacado a lo largo de este capítulo que, los migrantes internacionales 
adoptan decisiones de localización muy en función del acceso a zonas con oportuni-
dades laborales y de ingreso, y en función de eso se explica tanto su concentración a 
pequeña escala en ciertas comunas centrales, como asimismo su mayor probabilidad 
como arrendatarios, y en especial, subarrendatarios de viviendas precarias.

La siguiente tabla es bastante clara en mostrar un hecho ya conocido que es que 
los migrantes tienen mayores tasas de ocupación laboral que los chilenos urbanos (res-
pectivamente, 75 versus 55% de las respectivas PEA). Sí es novedoso el hallazgo que, 
el arrendamiento es una estrategia mucho más efectiva que la propiedad de vivienda 
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en la probabilidad de estar ocupado en el mercado laboral, y que eso se cumple tanto 
para migrantes antiguos, recientes y también para los chilenos urbanos. La mayor 
probabilidad o tasa de ocupación se ubica entre los migrantes internacionales que 
arriendan con contrato y que, obviamente gracias a dicha condición, logran cumplir 
requisitos de formalización de su arriendo de vivienda.

Un 82% de los migrantes sea a escala total o de migrantes recientes arrendatarios 
formales declara haber estado ocupado el mes anterior a la encuesta, lo que es muy 
superior a lo observado en otras formas de tenencia sea de migrantes o de chilenos.  
Este atributo muestra la potencialidad para fines de integración social de los migrantes, 
a través de la intervención del subarriendo precario donde este se concentra y buscar 
su transformación en sistemas de arriendo protegido que mejoren tanto la vivienda, 
como la ciudad interior y eviten la multiplicación de mercados de arriendo abusivos.

Tabla N°1o 
Condición de ocupación de migrantes según tenencia de vivienda y antigüedad de la 

migración (2017)

Tipo ocupación de la vivienda Condición de ocupación

MIGRANTES INTERNACIONALES Ocupado Total PEA % Ocupado

Propietario 62.666 100.827 62,2

Arrendada con contrato 310.532 379.632 81,8

Arrendada sin contrato 115.709 162.834 71,1

Otra Tenencia 22.099 35.157 62,9

Total 511.006 678.450 75,3

MIGRANTES INTERNACIONALES RECIENTES Ocupado Total % Ocupado

Propietario 19.336 30.348 63,7

Arrendada con contrato 241.918 295.256 81,9

Arrendada sin contrato 79.902 111.058 71,9

Otra Tenencia 10.310 19.040 54,1

Total 351.466 455.702 77,1

TOTAL NACIONAL Ocupado Total % Ocupado

Propietario 4.679.808 9.203.245 50,8

Arrendada con contrato 1.364.584 1.938.332 70,4

Arrendada sin contrato 554.017 850.532 65,1

Otra Tenencia 1.278.243 2.388.237 53,5

Total 7.876.652 14.380.346 54,8

Fuente: Procesamiento especial encuesta CASEN Proyecto Minvu FAU
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¿Qué actividades laborales desempeñan los migrantes arrendatarios? La estructura 
ocupacional de los mayores de 15 años, sean chilenos o migrantes tiende a tener cierta 
concentración en las actividades de mayor absorción, por ejemplo, servicio doméstico, 
manofacturas, construcción y comercio mayorista y minorista, donde son altas las ta-
sas de empleo, tanto de chilenos como de inmigrantes. Por el contrario, la migración 
aparece estar sobre representada con cierta claridad en las actividades inmobiliarias, 
hotelería y gastronomía.  

Gráfico N° 10
Distribución de ocupados según ocupaciones modales: población nacional y migrantes 

(porcentaje 2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2017

5. Conclusiones. Tres desafíos de política pública que plantea la migración 
en áreas metropolitanas.

El aumento de la población migrante experimentado por Chile en el lapso 2000-2017 
tiene una clara faceta urbana y habitacional que plantea claroscuros y grandes desafíos 
de nuevas políticas coordinadas entre municipios y agencias de desarrollo urbano en 
un grupo de ciudades de alta atracción migratoria. En particular, se ha documentado 
que, fenómenos como la renovación urbana y la explosión del arriendo y del negocio 
del rentismo conecta de modo relevante con el alza de la migración y se manifiesta 
de forma relevante en situaciones de subarriendo precario y abusivo. En particular, 
se destaca que Chile metropolitano debe abordar las oportunidades de mejorar una 
serie de planes y programas que existen en vivienda, barrio y desarrollo económico 
local, pero que, requieren ajustes de diseño a territorios y a la vez a comunidades y 
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grupos humanos. En este caso, la promoción del arriendo protegido en zonas con 
buena conectividad que ofrezca vivienda digna, a precios justos y además, mejore la 
ciudad y los barrios centrales.

Este capítulo culmina destacando tres claves de mejores nuevas políticas. 

Clave 1. Estrategias urbanas y municipales basadas en proyecciones de la migración 
internacional en el territorio.

Las migraciones internacionales no son sólo un tema de los gobiernos nacionales 
y una materia de control migratorio, sino que son materias fundamentales de ser 
incorporadas a la Agenda Urbana Metropolitana. La OIM (2018) ha destacado 
que, si bien son las autoridades nacionales quienes regulan el acceso al país, es en las 
ciudades donde en la práctica se sienten los efectos de la migración internacional: los 
cambios demográficos, el impacto en los mercados laborales locales, en la prestación 
de servicios, vivienda, acceso a la tierra.

Vancouver es un ejemplo claro de emergencia de una ciudad de migrantes. El 
crecimiento de la llamada “ciudad asiática de Canadá”, condujo a innovaciones de 
política donde los migrantes pasaron a estimular el diseño de estrategias y redes de 
actores de escala local buscando complementar acciones de los gobiernos nacionales y 
gobiernos locales en la serie de políticas relacionadas con la inmigración internacional 
y con la integración urbana con roles para la sociedad civil, grupos comunitarios, e 
incluso, sector privado. Se reconoce que los gobiernos locales no pueden hacer todos 
lo mismo para resolver los problemas para la integración de los inmigrantes, exigiendo 
estrategias, más que de políticas, para facilitar la integración de los inmigrantes. Se 
habla de un tipo de estrategias urbanas que promueven el establecimiento de redes y 
puentes de integración, pasando a ocuparse de asuntos relacionados con la integración 
de los inmigrantes y abordados nuevos desafíos que establece la construcción de una 
ciudad de tipo multicultural, incluyendo el aprendizaje del idioma, los medios de 
comunicación y el acceso a nivel de barrio, de comuna, a servicios sociales y a empleo 
(Leaf, 2011).

Los Observatorios y Laboratorios Urbanos destacan como una primera herra-
mienta a desarrollar, buscando superar la etapa actual de multiplicidad de estudios 
de casos de barrios con migrantes, valiosos pero desvinculados entre sí y respecto a la 
agenda de modernización urbana. Se trata de estudios prospectivos y plataformas que 
permitan transparentar tendencias y lugares estratégicos entre los actores públicos, 
privados y comunitarios, con módulos de datos posibles de articular con planes de 
ciudades (Arriagada, 2018).

El desarrollo de ejercicios de proyección y construcción de imágenes objetivo de 
futuro, propio de la planificación urbana estratégica, puede transparentar la presen-
cia e impactos urbanos de la migración y favorecer su traducción a estrategias. Al 
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respecto, por ejemplo, las políticas de Desarrollo Urbano de Austria y Sudáfrica son 
ejemplos de instrumentos estratégicos urbanos (no normativos) que incorporan el 
fenómeno migratorio como elemento fundamental de definiciones de gestión urbana.  
La Política de Austria (Austrian spatial development scopes of action 2020, 
2011) aborda explícitamente el tema de la migración en el marco de cambios que 
se requieren como respuesta a la internacionalización de la economía, la creciente 
competencia económica entre ciudades, y diversas tendencias inerciales. Para el año 
2030 proyecta la llegada de 600 mil nuevos inmigrantes que permanecerán en Austria 
(con una población de 9 millones), incrementando su porcentaje total al 20% de la 
población. Por su parte, la política urbana de Sudáfrica (Republic of South Afrika, 
2018, National Development Plan 2030, Our Future make it work, National Planning 
Comission) dedica un capítulo a las tendencias demográficas, en las cuales modela, 
escenarios de fecundidad, migración internacional y prevalencia del SIDA que se 
vinculan con los ODS. Así, determinan cinco escenarios alternativos de desarrollo 
económico; desde uno inercial hasta uno de rápido crecimiento del PIB, estimando 
que, por efecto de los movimientos migratorios, el peso de los migrantes alcanzara al 
13% de la población sudafricana. Ambos países definen políticas de escala urbana a 
partir de estas proyecciones.

Clave 2. Recuperación de viviendas para el arriendo coordinadas con planes de 
regeneración de barrios centrales.

Las tendencias de localización centrales que caracterizan a los migrantes internacionales 
junto con las recientes tendencias de desplazamiento a periferias segregadas de grupos 
vulnerables de extranjeros son situaciones con claras aristas territoriales y de desarrollo 
local. Los planes maestros de revitalización de barrios son una herramienta de amplio 
uso reciente, vinculadas a programas públicos y a planes locales que debe incorporar 
la faceta migratoria y sus implicaciones en materia de proyectos de espacios públicos, 
equipamientos y proyectos sociales cuando existe presencia de enclaves de migrantes. 
Por ejemplo, en Chile el Programa de Recuperación de Barrios “Quiero mi barrio”, 
apunta a la integración social en barrios vulnerables considerando Planes de Gestión 
de Obras junto a un Plan de Gestión Social que estimula capacidades y organización 
comunitaria. Desde el año 2013, ha creado una línea especial de Barrios Patrimoniales. 
Su focalización territorial abre posibilidades de atender las problemáticas y oportu-
nidades de la inmigración. Por su parte, el Programa de Revitalización de Barrios 
Patrimoniales e Infraestructura Emblemática ejecutado por SUBDERE (a partir de un 
préstamo del BID) ofrece nuevos modelos de intervención que combinan la compra y 
recuperación de inmuebles con el fomento de la economía local y el mejoramiento del 
espacio público. Los planes de fomento del arriendo protegido debieran articularse en 
esquemas de este tipo, y no ser meros subsidios habitacionales a la demanda.
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Clave 3. Sistemas de arriendo protegido para grupos vulnerables: aprender de los 
países OCDE.

En este artículo quedó documentado tanto el aumento del arriendo entre migrantes 
como que el boom del arriendo en Chile es empujado fundamentalmente por los 
migrantes, y que se trata de un mercado heterogéneo en términos de formalidad, 
habitabilidad y coherencia con objetivos de rehabilitación de barrios, en especial de 
ciudades centrales. 

Las políticas habitacionales OCDE (UC, 2018) desarrolladas desde la mirada de 
derechos económicos y sociales (donde existe un reconocimiento sistemático del factor 
espacial asociado a concentraciones de migrantes vulnerables, entre otras situaciones 
vulnerables a la expulsión o a las brechas de accequibilidad a la vivienda), ofrecen 
una serie de modelos de proyectos replicables que parten del enfoque territorial y no 
solo económico o subsidiario. Las políticas de “arriendo protegido” en España, Nueva 
York, y Francia, como se verá en la sección 2, muestran su origen en el encarecimiento 
del alquiler, los efectos de crisis económicas sobre el acceso a la vivienda de diferentes 
grupos vulnerables, priorizando que el parque habitacional bien localizado desocupado 
puede ser puesto en valor mediante estímulos de su uso y rehabilitación coordinados 
con planes de arriendo focalizados hacia distintos grupos vulnerables, independiente 
de nacionalidad de origen. Los migrantes no son el único grupo objetivo de este tipo 
de sistemas, pero en Chile constituyen una realidad apremiante por su exposición al 
subarriendo precario y abusivo, que debe ser atendida con urgencia.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA GEOGRAFÍA URBANA DE 
LA INMIGRACIÓN EN LAS CIUDADES DE 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y SANTIAGO

Claudio Yáñez Castañeda3

1. Introducción

El presente capítulo da cuenta de los resultados del análisis territorial-migratorio en 
base al Censo 2017 para las ciudades de Iquique, Antofagasta y Santiago. Este trabajo 
fue realizado en el contexto del proyecto Minvu-FAU “Hacia un sistema de Arriendo 
Protegido de Inmuebles para Inmigrantes Internacionales Vulnerables en zonas de Alta 
Accesibilidad a Empleos”.

El documento está estructurado en 3 secciones. La primera describe la metodología 
y fuentes utilizadas para analizar el fenómeno migratorio en las ciudades en estudio. 
La segunda contiene la descripción de los resultados y análisis de los datos obtenidos. 
Finalmente, la tercera sección, presenta las principales conclusiones alcanzadas en el 
análisis geográfico-estadístico realizado.

2. Metodología y fuentes utilizadas

Para el análisis territorial de la situación de los inmigrantes se toma como insumo base, 
los resultados del último Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2017. Tal 
como lo indica  el Instituto Nacional de Estadísticas (2018) “la información que surge 
del Censo 2017 es de particular importancia porque permite caracterizar y analizar a 
la población nacida en el extranjero, así como también describir tendencias pasadas y 
nuevas variables respecto a los flujos migratorios recientes en Chile.”

Para el desarrollo de este análisis se tomó como definición operativa para identificar 
a la población inmigrante la siguiente “todas aquellas personas que nacieron fuera de 
chile y que residen habitualmente en el país”.

Los procesamientos generados fueron realizados con la base de datos del Censo 
de población y Vivienda 20174 en el software REDATAM 75.

3 Geógrafo (Universidad de Chile, 2009) y Magíster en Urbanismo (Universidad de Chile, 2016).
4 La base de datos se obtuvo de INE a través de solicitud por transparencia.
5 El software REDATAM es descargable en forma gratuita en el siguiente sitio web https://www.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   44 23-04-20   10:30



Análisis de lA geogrAfíA urbAnA de lA inmigrAción en 
lAs ciudAdes de iquique, AntofAgAstA y sAntiAgo

45

Para la generación de los mapas incluidos en el informe se utilizó la cartografía 
del Censo 20176 y para los procesamiento y salidas cartográficas se utilizó el software 
QGIS en su versión 3.0 (GIRONA)7.

Por otra parte, todos los cálculos y procesamientos generados consideran solo 
población urbana del país.

2.1 Población inmigrante

El cálculo de la población inmigrante se realizó en base a las preguntas de residen-
cia habitual (P10) y comuna o país de nacimiento (P12). Para la variable residencia 
habitual se utilizó las categorías (códigos) 1, 2 y 3, es decir, se excluyó la categoría 4, 
las personas que residen habitualmente en otro país.

Por su parte, en la pregunta de comuna o país de nacimiento se consideró las cate-
gorías 3 a 8, es decir, toda la población que nació en otro país. Se excluye las categorías 
1 y 2 que corresponden a las personas nacidas en Chile.

Imagen 1: Variable Residencia Habitual (P10) Censo 2017. Imagen 2: Variable Comuna o país de Nacimiento (P10) 
Censo 2017.

Es importante considerar que el Censo genera una foto de un día determinado por lo 
cual la distribución de la población dice relación con el día del censo. De esta manera, 
los datos presentados no consideran la movilidad de las personas dentro del país.

2.2 Población inmigrante por rama actividad económica.

La rama de actividad económica se construye en base a la codificación de la pregunta 
N° 18 del Censo (“En ese trabajo ¿a qué se dedica esa empresa, institución o actividad 
por cuenta propia?). Para identificar los sectores primarios, secundarios y terciarios se 
reclasificó la variable rama de actividad económica de la siguiente manera:

cepal.org/es/temas/redatam  
6 Esta cartografía es descargable del sitio web: http://www.censo2017.cl/servicio-de-mapas/ 
7 El software QGIS es descargable del sitio web: https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.
html 
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• Sector primario: Categorías A – B. que corresponden a actividades de Agri-
cultura, Ganadera, Silvicultura, Pesca y explotación de Minas.

• Sector Secundario: Categorías C -F que corresponden a industria manufac-
turera y construcción principalmente.

• Sector Terciario: Categorías G-Z corresponde principalmente a actividades 
de comercio.

Imagen 3: Variable Rama de Actividad Económica (P18) Censo 2017.

2.3 Población por año de llegada al país.

Para este análisis se consideró la pregunta P12A_TRAMO. En concreto se reclasificó 
este variable en 2, Inmigrantes Recientes e Inmigrantes Antiguos. Los inmigrantes 
recientes consideran a todas aquellos llegados desde el año 2010 hasta la fecha del 
Censo. A su vez los inmigrantes antiguos son todos aquellos llegados previo al año 2010.
Asimismo, se incorporó la escolaridad del Jefe de Hogar Inmigrante, para ello se 
utilizó la variable de años de escolaridad y se reclasificó en dos categorías 11 y menos 
años y 12 y más años de escolaridad.
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2.4 Población por tipo de vivienda y población inmigrante con hacinamiento

La población inmigrante ya definida se cruzó con la variable tipo de vivienda (P01). 
De esta manera, se obtuvo la cantidad de población inmigrante por tipo de vivienda.
Para el cálculo del Índice de hacinamiento se considera las viviendas particulares 
que al día del censo se encontraban con moradores presentes y la cantidad de piezas 
usadas exclusivamente como dormitorio.

De esta manera, se considera una vivienda con hacinamiento cuando no presenta 
una pieza usada como dormitorio o cuando la vivienda tiene 2,5 o más personas por 
dormitorio. Asimismo, se considera que la vivienda no tiene hacinamiento cuando la 
cantidad de personas por dormitorio es menor a 2,5.

3. Análisis de resultados

3.1 Población inmigrante por país de origen

A nivel nacional los seis países de donde proviene la mayor población inmigrante 
con residencia habitual en el país son: Perú (25,52%), Colombia (14,47%), Venezuela 
(11,55%), Bolivia (9,22%), Haití (8,48%) y Argentina (8,58%) como lo indica la ta-
bla N° 1. Asimismo, la población inmigrante con residencia habitual de otros países 
alcanza un 21,72%, 

Tabla 1: Población inmigrante con residencia habitual en el país.

País Argentina Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela Otros Total

Total 61.102 65.670 103.068 60.380 181.723 82.220 154.675 712.083

% 8,58 9,22 14,47 8,48 25,52 11,55 21,72 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Es pertinente recalcar que el Censo de Población y Vivienda 2017 no alcanzó a re-
gistrar la importante inmigración venezolana de los últimos 3 años. Lo anterior debe 
considerarse particularmente en los análisis a nivel de ciudad y de barrio.

Según, Segura y Abde (2014) “La inmigración extranjera que ha llegado a Chile 
en este último período se ha caracterizado principalmente por provenir de países 
latinoamericanos, por su gran heterogeneidad étnica, perteneciente a un rango etario 
activo en términos laborales y por ser eminentemente femenina.”

El análisis a nivel de ciudad muestra que la proporción de inmigrantes por país 
varía significativamente, esto concuerda con lo que se ha observado anteriormente 
en cuanto a que los patrones de localización funcionan como “comunidades de in-
migrantes” que se localizan en ciudades y barrios específicos.
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En la ciudad de Iquique el país desde donde proviene la mayor cantidad de inmi-
grantes es Bolivia, representando un 38,52% de los inmigrantes del área urbana. Le 
siguen Perú (31,35 %), Colombia (9,31%), Argentina (2,26%), Venezuela (1,84%) y 
Haití (0,46%). A su vez, el resto de los países representa un 16,03 %.

Tabla 2: Población Inmigrante con residencia habitual en la ciudad Iquique

País Argentina Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela Otros Total

Iquique 612 10.431 2.522 124 8.488 499 4.341 27.076

% 2,26 38,52 9,31 0,46 31,35 1,84 16,03 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Como se observa en el mapa N° 1, la población inmigrante se encuentra distribuida 
por toda la ciudad de Iquique, destacando algunas concentraciones en sectores como 
la plaza Arica y sus alrededores. Asimismo, se observa una importante concentración 
en Alto Hospicio.

Mapa 1: Población inmigrante total a nivel de zona censal para la ciudad de Iquique.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   48 23-04-20   10:30



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
49

En Antofagasta por su parte, la distribución de los inmigrantes por países varía 
significativamente, respecto de la ciudad de Iquique, siendo la población proveniente 
de Colombia la mayoritaria, representando un 41,71%, seguido de Bolivia (22,44%), 
Perú (20,78%), Argentina (3,25%), Venezuela (2,02%) y Haití (0,01%) como lo indica 
la tabla N° 3. La población del resto de los países representa un 9,53%.

Tabla 3: Población Inmigrante con residencia habitual en la ciudad Antofagasta.

País Argentina Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela Otros Total

Antofagasta 1181 8147 15146 5 7547 735 3462 36311

% 3,25 22,44 41,71 0,01 20,78 2,02 9,53 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Mapa 2: Población inmigrante total a nivel de zona censal para la ciudad de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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La población inmigrante en la ciudad de Antofagasta está distribuida por toda el 
área urbana, destacando algunos sectores en la periferia como la calle Martin Luther 
King, en donde existen importantes áreas de campamentos, como se observa en el 
mapa N° 2.

En el Gran Santiago el país del cuál proviene la mayor parte de la población in-
migrante es el Perú (30,23%), luego Venezuela (14,92%), Colombia (12,92%), Haití 
(10,73%), Argentina (6,46%) y Bolivia (2,45%). Por su parte, el resto de los países 
representan un 21,84%.

Tabla 4: Población Inmigrante con residencia habitual en el Gran Santiago.

País Argentina Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela Otros Total

Gran Santiago 29.384 11.156 58.778 48.790 137.477 67.862 99.334 454.822

% 6,46 2,45 12,92 10,73 30,23 14,92 21,84 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

La dinámica de localización de la población inmigrante en el Gran Santiago se 
puede observar en el mapa N° 3. Esta se distribuye por toda la ciudad, presentando 
una concentración en el sector central y pericentral, en comunas como Santiago, 
Independencia y Recoleta. 

Tal como lo indican Segura y Abde (2014) “En las ciudades el aumento del número 
de personas de origen inmigrante adquiere visibilidad social, mediante la apropiación y 
utilización del espacio urbano, visibilidad que se torna más evidente en aquellos barrios 
donde existe una mayor concentración residencial de estos grupos sociales.” En este 
sentido, se identifican algunos barrios como La Chimba, Yungay, Lira, entre otros.

Otra arista es que las diferentes comunidades de inmigrantes tienden a localizarse 
en barrios específicos. Así, la comunidad venezolana se asienta en barrios como Lira 
y Almagro en la comuna de Santiago. Por su parte, la comunidad peruana se localiza 
en barrios como Yungay.
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Mapa 3: Población inmigrante censo 2017 a nivel de zona censal

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Del análisis a nivel de ciudad se identifica que la dinámica migratoria es diversa 
a nivel urbano-territorial, las tres ciudades presentan distribuciones diferentes de la 
población inmigrante, así como los países de los cuales proviene la mayor parte de la 
población inmigrante, varían en las tres ciudades.

Además, es importante considerar que las comunidades de inmigrantes representan 
distintos flujos de inmigración. En este sentido, las comunidades peruana, argentina 
y boliviana son de mayor antigüedad, a diferencia de la inmigración colombiana, 
haitiana o venezolana.

3.2 Distribución de la población inmigrante por rama de actividad económica

El análisis de la población inmigrante por rama de actividad económica según el censo 
2017, muestra que la mayor parte de esta población se concentra en el sector tercia-

Sistema de arriendos_interior OK.indd   51 23-04-20   10:30



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
52

rio, alcanzando un 80,43% a nivel nacional. Este sector comprende principalmente 
actividades de comercios y servicios. Asimismo, el sector secundario representa un 
16,93% y el sector primario un 2,64 %, según lo indica la tabla N° 5.

A nivel nacional la participación de la población inmigrante en el empleo alcanza 
a las 468.063 personas.

Tabla 5: Población inmigrante por sector de la Rama de Actividad Económica.

Área Primario % Secundario % Terciario % Total

Antofagasta 504 2,20 4.473 19,54 17.917 78,26 22.894

Gran Santiago 2.546 0,82 53.811 17,34 253.982 81,84 310.339

Iquique 243 1,34 2.764 15,29 15.073 83,37 18.080

Resto del país 9.063 7,76 18.208 15,60 89.479 76,64 116.750

Total 12.356 2,64 79.256 16,93 376.451 80,43 468.063

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

El análisis a nivel de ciudad muestra resultados similares. En la ciudad de Iquique 
la población inmigrante se concentra en un 83,37% en el sector terciario, seguido del 
sector secundario con un 15,29% y el sector primario con un 1,34%. A nivel de ciudad 
alcanza las 18.080 personas.

La ciudad de Antofagasta tiene un 78,26% en el sector terciario, un 19,54% en el 
sector secundario y un 2,20% en el sector primario. Por su parte, el Gran Santiago 
tiene un 81,84% en el sector terciario, un 17,34% en el sector secundario y un 0,82% 
en el sector primario.

De esta manera, se aprecia que la población inmigrante se concentra principal-
mente en el sector terciario representado fundamentalmente por el área de servicios. 
Esto va en línea la estructura de la economía nacional que también se concentra en 
el sector terciario.

Un elemento adicional a considerar es que según Bravo (2017) “en Chile la evi-
dencia empírica indica que la inmigración no ha producido efectos negativos tanto 
en salario como en empleo” a nivel nacional. Asimismo, indica que uno de los sectores 
donde concentra mayor empleo es en el servicio doméstico.

3.3 Distribución de la población inmigrante por año de llegada

A nivel nacional la mayor parte de la población inmigrante corresponde a población de 
reciente llegada al país, que ingresó al país en el periodo 2010-2017. A nivel nacional, 
tal como lo indica la tabla N° 6, el 68,23% de la población inmigrante corresponde a 
este periodo y un 31,77% a población que ingresó al país con anterioridad. Este periodo 
corresponde a la importante inmigración de países como Colombia, Haití y Venezuela.
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Tabla 6 Población inmigrante por periodo de llegada al país.

Área Recientes % Antiguos % Total

Antofagasta 28.026 79,95 7.029 20,05 35.055

Gran Santiago 311.608 69,68 135.559 30,32 447.167

Iquique 18.371 67,92 8.678 32,08 27.049

Resto del país 119.288 62,70 70.963 37,30 190.251

Total 477.293 68,23 222.229 31,77 699.522

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

El análisis a nivel de ciudad es similar. Sin embargo, destaca la ciudad de Anto-
fagasta en la cual un 79,95 % de la población es de llegada reciente. Cabe destacar la 
importante comunidad colombiana que está presente en dicha ciudad, parte importante 
de la cual, se ha asentado en campamentos en la periferia de la ciudad.

La ciudad de Iquique presenta un 67,92% de población inmigrante con llegada 
reciente y un 32,08 % de población inmigrante antigua. El Gran Santiago como lo 
indica la tabla N° 6 muestra un 69,68% de la población con llegada reciente y un 
30,32% de población antigua.

Por otra parte, si analizamos el nivel de escolaridad de los jefes de hogar inmigrantes 
llegados en el periodo 2010-2017 se observa que el 55,33% presenta 12 o mas años 
de escolaridad a diferencia del 44,67% que tiene 11 o menos años. 

Asimismo, tal como se indica en la tabla N° 7 a nivel de las ciudades hay diferencias 
significativas. Así, tanto Antofagasta como Iquique presentan mayor proporción de 
jefes de hogar con 11 o menos años, teniendo un 53,94% y un 55,18 % respectivamente. 
En el caso del Gran Santiago, la proporción varía que un 57,26% de los jefes de hogar 
tienen 12 o mas años de escolaridad. Esto puede tener relación con las características 
de estructura del mercado laboral en cada una de las ciudades.

Tabla 7 Años de escolaridad del jefe de hogar inmigrante de llegada periodo 2010-2017.

Área
Reciente

11 y menos % 12 y mas % Total

Antofagasta 2.525 53,94 2.156 46,06 4.681

Gran Santiago 20.582 42,74 27.574 57,26 48.156

Iquique 1.769 55,18 1.437 44,82 3.206

Resto del país 7.836 45,60 9.349 54,40 17.185

Total 32.712 44,67 40.516 55,33 73.228

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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A su vez, el nivel de escolaridad de los jefes de hogar llegados antes del 2010 se 
observa que un 61,30 % tiene una escolaridad de 12 o más años, es decir, casi 6% más 
que los de llegada reciente.

Las tres ciudades presentan una mayor proporción de jefes de hogar con escolaridad 
de 12 años o más. Así, en Antofagasta alcanzan un 56,28%, Iquique un 50,78% y en 
el Gran Santiago un 65,84%.

Tabla 8 Años de escolaridad del jefe de hogar inmigrante de llegada anterior al 2010.

Área
Antiguo

11 y menos % 12 y mas % Total

Antofagasta 738 43,72 950 56,28 1.688

Gran Santiago 10.488 34,16 20.217 65,84 30.705

Iquique 1.109 49,22 1.144 50,78 2.253

Resto del país 7.629 45,05 9.305 54,95 16.934

Total 19.964 38,70 31.616 61,30 51.580

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

De esta forma, se puede inferir que el nivel de escolaridad de los jefes de hogar 
inmigrantes es mayor en el periodo de inmigración previo al 2010. Asimismo, se 
destaca que el Gran Santiago es la ciudad que recibe la mayor proporción de jefes 
hogar con mayor nivel educacional.

3.4 Distribución de la población inmigrante por condición de hacinamiento y tipo 
de vivienda.

Una de las temáticas que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, es la 
integración de las comunidades en la estructura urbana de las ciudades. Así, como se 
observa en la tabla N° 9 a nivel nacional un 24,89% de la población inmigrante habita 
en viviendas con condición de hacinamiento.

A nivel urbano, la ciudad que presenta una mayor proporción de población inmi-
grante que habita en viviendas con hacinamiento es Iquique alcanzando un 30,88%. 
En el caso de Antofagasta, alcanza 24,13 %.

El Gran Santiago presenta un 27,20% de la población inmigrantes en vivienda 
con hacinamiento, lo que equivale en términos absoluto a 123.720 personas. Esto es 
particularmente complejo, ya que la población inmigrante es la que presenta mayores 
dificultades para el acceso de vivienda en la ciudad. A esta situación se suma el im-
portante crecimiento del mercado de arriendo residencial en la última década (Banco 
Central, 2019), asociado a un aumento significativo del precio de los arriendos.
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Tabla 9: Cantidad de inmigrantes que residen en Viviendas con y sin Hacinamiento se-
gún Censo 2017.

Área Inmigrantes Hacinamiento % Inmigrantes sin Hacinamiento % Total

Antofagasta 8.761 24,13 27.550 75,87 36.311

Gran Santiago 123.720 27,20 331.102 72,80 454.822

Iquique 8.360 30,88 18.716 69,12 27.076

Resto del País 36.427 18,79 157.447 81,21 193.874

Total 177.268 24,89 534.815 75,11 712.083

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Otra arista interesante de analizar es la distribución de la población inmigrante 
según tipo de vivienda. En este sentido, según lo que se observa en las tablas 10 y 11 
a nivel nacional, un 54,94 % habita casa y un 33,78% en departamentos; es decir un 
88,72% de la población inmigrante que suma 631.722 personas. Asimismo, un 9,4% 
habita en vivienda tipo conventillos y mediagua, equivalente a 64.438 personas.

Lo anterior, plantea un dilema importante para la política habitacional, ya que 
cerca del 10% de la población inmigrante habita en viviendas de baja calidad.

Tabla 10: Cantidad de Inmigrantes por tipo de vivienda según Censo 2017.

Área Casa Depto. Indígena Conventillo Mediagua  Otras Total

Antofagasta 24.182 5.161 44 764 5.404 756 36.311

Gran Santiago 206.572 201.686 239 33.405 6.739 6.181 454.822

Iquique 16.009 5.061 15 4.582 875 534 27.076

Resto del país 144.437 28.614 111 4.504 8.165 8.043 193.874

Total 391.200 240.522 409 43.255 21.183 15.514 712.083

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla 11: Porcentaje de Inmigrantes por tipo de vivienda según Censo 2017.

Área Casa Departamento Indígena Conventillo Mediagua  Otras particula-
res

Antofagasta 66,60 14,21 0,12 2,10 14,88 2,08

Gran Santiago 45,42 44,34 0,05 7,34 1,48 1,36

Iquique 59,13 18,69 0,06 16,92 3,23 1,97

Resto del país 74,50 14,76 0,06 2,32 4,21 4,15

Total 54,94 33,78 0,06 6,07 2,97 2,18

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   55 23-04-20   10:30



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
56

En Iquique un 59,13% de la población inmigrante habita en casas, un 18,69% 
en departamentos, sumando un 77,82 %. La población que habita en viviendas tipo 
conventillo alcanza un 16,92% y un 3,23 en mediaguas, alcanzando un 20,15% que 
habita este tipo de vivienda muy precaria. Así, Iquique presenta casi 10 puntos por-
centuales mas de personas que habitan en conventillos y mediaguas en comparación 
con el nivel nacional.

Antofagasta tiene un 66,60 % de inmigrantes que habitan casas, 14,21% depar-
tamentos, 2,10% conventillos y 14,88% en mediaguas. Lo anterior, coincide con la 
importante proliferación de campamentos en la ciudad en los últimos años, asociado 
en gran parte a inmigración proveniente de Colombia.

El Gran Santiago presenta un 45,42% de la población en viviendas tipo casa, 
44.34% en departamentos, 7,34% en conventillos y un 1,48% en mediaguas. En este 
caso, se destaca el importante número de inmigrantes que habitan en viviendas tipo 
departamento, lo que coincide con el creciente número de viviendas de este tipo a nivel 
de ciudad. A su vez, también destaca el bajo porcentaje de personas en mediaguas. 
No obstante, los porcentajes de población inmigrante en viviendas tipo conventillo y 
mediagua se acercan a los valores a nivel nacional, alcanzan cerca de 40.144 personas, 
es decir, un 62,2% de los inmigrantes. A pesar de que en el Gran Santiago los por-
centajes de personas que habitan este tipo de viviendas es bajo, representan la mayor 
parte a nivel nacional.

4. Conclusiones

A nivel nacional la mayor parte de inmigración proviene de países latinoamericanos. 
Los seis países desde donde proviene la mayor población inmigrante con residencia 
habitual en el país son: Perú (25,52%), Colombia (14,47%), Venezuela (11,55%), 
Bolivia (9,22%), Haití (8,48%) y Argentina (8,58%). A nivel de ciudad se constata 
que los patrones de localización funcionan como “comunidades de inmigrantes” que 
se localizan en ciudades y barrios específicos, como por ejemplo la inmigración co-
lombiana en la ciudad de Antofagasta.

La mayor parte de la población inmigrante corresponde ingreso al país en el pe-
riodo 2010-2017 representando un 68,23% Este periodo corresponde a la importante 
inmigración de países como Colombia, Haití y Venezuela.

La distribución de la población inmigrante según sector de la rama de actividad 
económica muestra que la mayor parte se concentra en el sector terciario alcanzando 
un 80,43% a nivel nacional. 

Asimismo, el nivel de escolaridad de los jefes de hogar inmigrantes es mayor en el 
periodo de inmigración antiguo, es decir, previo al 2010. Asimismo, se destaca que el 
Gran Santiago es la ciudad que recibe la mayor proporción de jefes hogar con mayor 
nivel educacional. 
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Un 24,89 de la población inmigrante habita en viviendas con condición de ha-
cinamiento, es decir, 177.268 personas, de estas 123.720 se encuentran en el Gran 
Santiago. Esto es particularmente complejo, ya que la población inmigrante es la que 
presenta mayores dificultades para el acceso de vivienda en la ciudad. A esta situación 
se suma el importante crecimiento del mercado de arriendo residencial en la última 
década, al cual ha contribuido significativamente la población migrante.

Un 88,72% de la población inmigrante habita en viviendas tipo casa o departamento 
alcanzando 631.722 personas. Asimismo, un 9,4% habita en vivienda tipo conventillos 
y mediagua considerando 64.438 personas.

De esta manera, se plantean importantes desafíos para el Estado a la hora de es-
tablecer mecanismos de acceso al arriendo para la población inmigrante. En primer 
lugar, se destaca que a nivel urbano se presentan importantes diferencias en las carac-
terísticas del asentamiento de inmigrantes, por ello resulta fundamental considerar 
las particularidades de cada ciudad a la hora de abordar el problema del arriendo.

En segundo lugar, un porcentaje significativo de la población inmigrante requiere 
de acceso a mecanismo para acceder a una vivienda de calidad dentro de la ciudad, lo 
que se tensiona con el aumento sostenido en el precio de la vivienda, en particular en 
el Gran Santiago, por lo que se requiere la acción estatal para asegurar la provisión 
de vivienda adecuada.

Finalmente, un importante número de inmigrantes habita en viviendas de tipo 
conventillo y mediagua, por lo que resulta urgente implementar un mecanismo de 
ayuda inmediata para estos sectores.
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PARTE 2
ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTERNACIONALES E 
INSTITUCIONALIDAD 
CHILENA EN MATERIA DE 
ARRIENDO PROTEGIDO
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CAPÍTULO 1
BREVE ESTUDIO COMPARADO DE POLÍTI-
CAS DE ARRIENDO PROTEGIDO EN PAÍSES 
DE LA OCDE: ALEMANIA, ESPAÑA, ESTA-
DOS UNIDOS Y FRANCIA.

Pedro Chaná Ferrada 8

1. Introducción

En el marco de la investigación “Hacia un sistema de arriendo protegido de inmue-
bles para inmigrantes internacionales vulnerables en zonas de alta accesibilidad a 
empleos”, en el presente capítulo, se revisan y comparan casos internacionales, refe-
rentes a programas de arriendo protegido o subsidiado y de regeneración de barrios 
centrales, en cuatro países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). El objetivo es conocer y comprender distintas posibilidades de 
política pública que convergen en la provisión de vivienda adecuada para población 
migrante internacional.

El análisis consta de dos partes. En primer lugar, se revisan y comparan progra-
mas de arriendo con valores regulados y fines sociales en España, Francia y Estados 
Unidos. En segundo término, se presentan programas de renovación y mejoramien-
tos de barrios en Francia, España y Alemania; iniciativas de gran relevancia para la 
problemática habitacional de población migrante, dados sus patrones de localización 
preferente en los centros urbanos e históricos de las ciudades, por la cercanía con las 
fuentes laborales. Cada sección, concluye con cuadros resúmenes y comparativos entre 
las experiencias analizadas. 

8 Arquitecto de la Universidad de Chile (2019), gestor cultural y profesor de accesibilidad universal 
en la Universidad de Santiago. Ha desarrollado diversas iniciativas e investigaciones vinculadas a la 
vivienda y migración: seminario y tesis de título (2019), proyecto Corfo “Arriendo Justo” (2018) que 
analizó la posibilidad de  desarrollar una plataforma de arriendo para inmigrantes y participó en el 
“Núcleo de estudios de la migración haitiana”(2017), proyecto de estudiantes financiado por el De-
partamento de Extensión de su casa de estudios. 
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2. Programas de arriendo protegido en España, Francia y Estados Unidos. 

2.1. Contexto de política pública de vivienda

En el contexto europeo, las políticas de vivienda se encuentran basadas en el principio 
de derecho a la vivienda, como un eje fundamental independiente de las políticas 
internas de cada país. En efecto, la Unión Europea en su “Carta de derechos funda-
mentales” establece: 

“Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce 
y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de 
recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho 
comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.”

(Unión Europea, (7 de diciembre de 2000), Artículo 43, inciso 
3, Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)

Dentro de este marco, los programas habitacionales de los países europeos funcio-
nan de manera compleja y articulada en torno a principios comunes, más que como 
soluciones aisladas.

En particular, los programas de arriendo protegido, tienen su origen en distintas 
crisis que afrontaron los países europeos a lo largo de la década de 1960 en adelante, 
y surgen con el propósito de solucionar problemas de sobreoferta y acumulación de 
viviendas por parte de las familias más acomodadas, volviendo más accesible la vi-
vienda para las familias de menores ingresos. Se promueve la modalidad de arriendo 
ya que se consideraba un despropósito enfocar las soluciones habitacionales en la 
construcción, si existía parte importante del parque habitacional privado o público, 
desocupado (Rodríguez, 2010).

En el caso de Francia, por ejemplo, el sistema de arriendo protegido se fundamenta 
en el intento de controlar el porcentaje de viviendas desocupadas, poniendo normas o 
incentivos a nivel de gobiernos locales, para controlar y gestionar de debida manera la 
oferta del parque de vivienda social. Es así que el artículo 55 de la Ley de Solidaridad 
y Renovación Urbana de 2000 (“Loi Solidarité et Renouvellement Urbain”), esta-
blece que una comuna, al sobrepasar cierto número de habitantes y cierta densidad 
residencial, debe de asegurar al menos un 20% de vivienda del parque principal para 
vivienda social. 

Un segundo ejemplo, es el caso español, donde la vivienda es considerada un dere-
cho humano. Por ende, el Estado, como garante de este derecho, está comprometido 
en asegurar el acceso a una vivienda digna. El modelo de provisión de viviendas, 
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posee un actor privado oferente de vivienda y otro público fiscalizador, los cuales se 
encontrarán en constante negociación, donde el Estado asume un importante rol de 
incentivar y facilitar el óptimo funcionamiento de las políticas de arriendo protegido.

En otro contexto de políticas de vivienda muy diferentes, se encuadra el caso de 
Estado Unidos. Allí, las políticas de arriendo tienen desde su origen, un importante 
componente racial, vinculado con la fuerte lucha anti racista que llevó el Estado, lo 
que inevitablemente permeó el marco normativo relativo a la vivienda. Así, en la Ley 
de Equidad de Vivienda de 1968 (“The Fair Housing Act of 1968”), se prohibió la 
discriminación relacionada con la venta, el alquiler y la financiación de viviendas por 
motivos de raza, religión, origen nacional o sexo. En 1988, se le agregan las dimen-
siones de discapacidad y situaciones familiares complejas. Dicha legislación no fue de 
fácil incorporación, aunque sí demostró resultados territoriales (Carpusor & Loges, 
2006; Feagin, 1999; Mathias Jr. & Morris, 1999).

Si bien las políticas de arriendo en Estados Unidos y Europa, poseen orígenes, 
sujetos, objetivos e instrumentos distintos, comparten el hecho de proponer un marco 
de acogida al problema habitacional de la población migrante, entre otras cosas por-
que representan una oportunidad en la integración social de los inmigrantes, debido 
a que responden a la necesidad de flexibilidad habitacional para las distintas etapas 
del proceso migratorio.

2.2. España

En España, a pesar de que prevalecen lógicas de estado de bienestar que aseguran 
el acceso a la vivienda para los grupos más vulnerables, la lógica de mercado junto 
con las políticas habitacionales dirigidas a la casa propia, en la práctica, merman la 
posibilidad de influir en las poblaciones migrantes, que se encuentran en procesos 
de asentamiento y tienen un mayor acceso al alquiler. En este contexto, el alquiler 
protegido ha significado un avance en términos de soluciones para este grupo de 
población vulnerable, aunque persisten barreras de acceso para ellos.

Si bien no existen políticas habitacionales específicas para migrantes, sí existe una 
importante vinculación entre los programas de vivienda de alquiler y esta población9. 
Así podemos encontrar casos guiados desde la sociedad civil que gestionan y facili-
tan procesos de acceso a la vivienda para migrantes, tales como gestión de albergues, 
gestión de acompañamiento e información, intermediación entre propietarios e in-
migrantes; así como esfuerzos aislados de gobiernos locales por proponer soluciones 
para inmigrantes (Terrones, Pereda, Actis, & Prada, 2006). 

Por otra parte, en el contexto español se ha dado un fuerte empuje a las políticas 
de alquiler como solución al problema habitacional de los grupos vulnerables –no 

9 Podemos encontrar casos como el de Zaragoza, donde un 32% de los usuarios del alquiler protegido, 
son inmigrantes, en gran medida de África sahariana (Aguerri, 2005).
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especialmente migrantes-, dentro de los cuales los migrantes pueden acceder como 
usuarios. El gobierno Vasco, por ejemplo, ha dado un vuelco que involucra considerar 
la tenencia de vivienda como un derecho relativo y ha abordado la deuda habitacional, 
aumentando la oferta de arriendo protegido y social, dando incentivos a los privados 
para arrendar sus propiedades bajo este régimen y apoyando a los distintos perfiles 
de usuarios como adultos jóvenes de entre 23 y 35 años que se quieran emancipar 
hasta con un 60% del precio del alquiler. La idea es que el inquilino nunca pague más 
del 30% de sus ingresos. Estas medidas, ayudarían a contener las alzas de precio en 
el mercado de vivienda y sería una herramienta que reconoce de mejor manera los 
cambios y necesidades de las distintas poblaciones (Gorospe, 2019; Terrones et al., 
2006). Otro ejemplo en materia de impulso al alquiler protegido, es el caso catalán; 
el que se describe con mayor detalle a continuación. 

Barcelona: alquiler protegido y cooperativas de covivienda

Los programas habitacionales de la ciudad de Barcelona se enmarcan dentro del 
“Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025”. Su principal objetivo 
es entregar vivienda a precio justo, por medio del aumento del parque habitacional 
social (público o privado) y facilitación del arriendo, a través de subsidios cuando 
existan problemas de pago de alquiler. Estos programas se basan en cuatro ejes es-
tratégicos: i) prevenir y atender la emergencia habitacional; ii) garantizar el buen uso 
de la vivienda; iii) ampliar el número de pisos asequibles y, iv) rehabilitar el parque 
habitacional existente.

La respuesta a la necesidad de ampliar el parque de viviendas sociales y asequibles, 
incluye diferentes opciones, como la adquisición y la cesión; y los diferentes regí-
menes de tenencia, como el arriendo, las cooperativas en cesión de uso o el derecho 
de superficie, entre otros (Departamento de Comunicación del Instituto Municipal 
de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, 2016). Estos programas cuentan con 
un financiamiento de 30 millones de euros anuales; 20 millones de euros aportados 
por Barcelona y el resto, por otras instituciones. Se distribuye en forma progresiva, 
comenzando con una fuerte inversión del 90% del presupuesto para la rehabilitación 
y accesibilidad de los inmuebles, disminuyendo gradualmente hasta el 2025, pasando 
de un 90% a un 35%, dando paso a inversiones en otras funciones sociales del pro-
grama (íbid, 2016). 

El enfoque utilizado para elegir a los usuarios de los programas de vivienda social, 
es de índole “universal”, dirigida específicamente a jóvenes adultos emancipados, 
personas mayores, personas con discapacidad, hogares monoparentales e inmigrantes 
(internos o externos), es decir que abarca un gran número de población que bajo dis-
tintas razones se entiende como “vulnerable” en términos de vivienda. Sin embargo, 
dada la fuerte influencia del mercado y políticas con lógicas de vivienda de propiedad, 
el acceso de las poblaciones migrantes vulnerables al mercado de alquiler, se vincula 
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al arriendo privado en centros deteriorados junto a núcleos laborales industriales, 
dado que existen barreras institucionales al acceso de vivienda pública (Ribas, 2007).

El problema habitacional de las poblaciones migrantes no es menor en este con-
texto. En Barceloma, la población extranjera representa aproximadamente el 22% 
de la población total, y se encuentra irregularmente distribuida. Particularmente 
esta población a diferencia de las otras, posee mayores problemas en el acceso a la 
vivienda y tienden a vivir en inmuebles de menor calidad, más antiguos y con menor 
acceso a equipamientos, además de tener un estado de conservación deficiente. Por 
último, el 68% de esta población es arrendataria, a diferencia del 21% de la población 
de España. (Barcelona, 2016), por lo que las políticas de alquiler son especialmente 
beneficiosas para aquellos.

Entre las alternativas de vivienda que se consideran en el Plan por el Derecho a la 
Vivienda de Barcelona 2016-2025, se destacan aquí por su pertinencia a la realidad 
migratoria, dos tipos de programas: de arriendo protegido y de coviviendas o coope-
rativas de viviendas en cesión de uso. 

El parque de viviendas para arriendo asequible, son producidas principalmente por 
un órgano público (Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona), de las cuales un 
el 44 % se destinan a alquiler protegido. Podrán acceder a arriendo protegido, aquellos 
postulantes que cumplan los siguientes requisitos:

• ser mayor de edad o emancipado legalmente, 
• estar inscrito como residente en la ciudad de Barcelona, 
• tener la necesidad de una vivienda que se adecue a los estándares mínimos 

planteados por la normativa, 
• no superar el ingreso máximo establecido según e IRSC10 y el número de 

personas en la vivienda, dentro de un rango límite y, por último, 
• tener la capacidad de adquirir compromisos contractuales legalmente, de acuer-

do con el derecho de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Como alternativa a la opción de alquiler, Barcelona propone el uso de las covi-
viendas, las cuales como metodología ya han sido usadas en otras partes de Europa y 
tienen como objetivos aumentar el parque habitacional, mantener suelos con títulos 
públicos, impedir y controlar la especulación, garantizar la estadía de los habitantes 
y promover la vida comunitaria. 

El modelo de coviviendas, consiste en la sesión del uso del suelo por parte del 
ayuntamiento u otras instituciones públicas o privadas, en áreas deprimidas o en 
desuso en las cuales pueden construir a cambio de pagar mensualmente un bajo costo 
por el uso de vivienda. En ningún momento estos terrenos serán cedidos a privados, 

10 IRSC El Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) es un valor económico que indica el 
umbral a partir del cual los ciudadanos tienen acceso a una serie de prestaciones sociales. 
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pero se mantendrá bajo el dominio de cooperativas de vivienda, siendo ésta la que 
adjudica a las personas socias (mediante un contrato de cesión para un periodo largo 
o indefinido y a un precio establecido) un derecho real de uso de la vivienda, pero 
mantiene la propiedad colectiva.

Las condicionantes de las políticas de arriendo protegido de vivienda, se pueden 
entender en primera instancia asociadas al inmueble; y en segunda, asociadas a los 
y las arrendatarias. Ambos actores, poseen deberes y derechos al ofrecer u acceder a 
estos beneficios. 

Entendiendo las dimensiones asociadas al inmueble, encontramos obligaciones, 
derechos e incentivos. Las obligaciones de la gestión privada del inmueble, aseguran 
las condiciones mínimas que cualquier arrendatario proveería. Además de realizar 
mejoramientos en términos de accesibilidad universal, debe ser fiscalizado y mediado 
por organismos estatales, apelando a asegurar condiciones estables para los usuarios. 

Por derechos y beneficios se considera la remuneración económica, el apoyo en 
gestión, tipo corretaje social por parte del estado y la posibilidad de tantear el mercado 
y retractarse de no serle conveniente, siempre asegurando condiciones estables para 
los usuarios.

Dentro de los proyectos insignes de las políticas de vivienda se encuentra “La 
Borda”, en un antiguo conjunto fabril llamado “Can Batlló”. Es un modelo extraído de 
Dinamarca y Uruguay que pretende construir 1500 viviendas, un tercio de las cuales 
son de uso social, con un financiamiento recaudado de diversas fuentes comunitarias, 
bajo la lógica del modelo de cooperativas de covivienda. 

Dentro de la propuesta se considera la lógica de cooperativa entre vecinos, el diseño 
participativo y la resistencia frente a la gentrificación o especulación del suelo. En 2015 
se generaron modificaciones normativas para que proyectos de covivienda funcionaran 
a través del pago de un canon anual por el derecho de uso durante 75 años, el cual no 
es ni arriendo ni una forma de compra. Un aspecto destacado del proyecto La Borda, 
es que se ha fijado un máximo de ingreso familiar para acceder a éste, de manera tal 
de mantener el acceso a las clases populares, evitando así, la gentrificación paulatina. 
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Fotografía 1: Proyecto La Borda 

Fotografía 2: Tipologías de unidades

Fotografía 3: Interior de departamentos

Fuente: Sitio web oficial de La borda [http://www.laborda.coop/es/]
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2.3. Francia

Se podría afirmar que Francia tiene una legislación pro arrendatario, puesto que 
otorga ayuda subsidiaria y seguimiento de los usuarios a efectos de que se mantengan 
en la vivienda y no sean desplazados mientras cumplan con todas sus obligaciones. 
Un segundo aspecto destacado de las políticas de este país es su enfoque universal, 
que busca beneficiar a un espectro amplio de gente, según criterios socioeconómi-
cos, etarios y de estructura familiar. Si bien, no aporta directamente a las lógicas de 
inserción habitacional para la población migrante, en la medida en que estos tengan 
documentos de residencia, pueden acceder a estos beneficios como cualquier ciudadano 
(Centro de Políticas Públicas, 2018). Finalmente, el Estado incentiva la construcción 
de inmuebles enfocados al uso en modalidad de arriendo protegido.

Para tales efectos, existe la figura de los “arrendadores sociales” (baillures sociaux), 
los cuales son instituciones privadas y financiadas en gran medida por el Estado a través 
de los subsidios de arriendo, para que éstas administren gran cantidad de unidades en 
distintas zonas de la ciudad. Existen tres tipos de subsidios enfocados en tres sectores 
de la población: de ingresos bajos, muy bajos y estratos medios.

Fotografías 4 y 5: Edificio de alquiler social en Bordeaux, Francia

Fuente: página oficial de la ciudad de Bordeax, Francia [https://www.bordeaux-metropole.fr/]

En términos de gestión, el sistema de alquiler protegido en Francia, es un sistema 
complejo que requiere de apoyo y seguimiento para su postulación e implementación. 
Todos están regulados bajo los precios de mercado y existen plataformas virtuales para 
solicitar una vivienda de alquiler social en las diferentes regiones. 

Uno de los aspectos destacado del modelo francés, es que previene la discriminación 
e incentiva la integración Social. Por una parte. existen inmuebles donde cohabitan 
propietarios y beneficiarios de arriendo protegido, propiciando una mejor integración 
social. Por otra, existen criterios que previenen la discriminación por parte de los 
administradores y arrendadores de los inmuebles en oferta. Estos criterios se basan 
en la identidad de género, estado familiar, estado de salud, características genéticas, 
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religión y convicción política, situación económica. Pero también se relacionan con 
los problemas de discriminación de la inmigración. Así, el sistema francés prevé la 
discriminación en torno a origen geográfico, apellido, lugar de residencia o la perte-
nencia a grupos étnicos o naciones. Lo anterior, si bien busca generar mejores redes 
de apoyo, corre el riesgo de generar procesos de asimilación cultural, que omitan 
necesidades específicas de cada cultura.

En síntesis, este posee criterios diversos y complejos que intentan abarcar toda la 
población con residencia en Francia. Si bien esto puede ser un inconveniente para 
cierto sector inmigrante que posea una situación irregular en la documentación, se 
puede evaluar de manera positiva debido a que la integración inmigrante se genera 
en conjunto con otras poblaciones. 

2.4. Estados Unidos 

Las políticas de arriendo en Estados Unidos, se basan en un modelo de mercado justo 
que defiende los intereses particulares de cada individuo y las empresas. Esto se ve 
representado en las estructuras que se manifiestan dentro de dicha política. Existen 
sistemas asociados a los inmuebles donde se controla las alzas de renta por sector, 
asegurando a los “usuarios” un precio justo de arriendo. Este control se aplica para 
proteger a las poblaciones de problemas como la gentrificación y la expulsión de los 
barrios. Es importante destacar que los programas de arriendo de los Estados Unidos 
están enfocados para que dichas poblaciones no paguen más del 30% de sus ingresos 
en el arriendo de la vivienda.

El enfoque empleado por los Estados Unidos tiende a ser más asistencialista y 
enfocado a poblaciones vulnerables de clase media, media baja y de extrema pobreza, 
apoyando por medio de sistemas de voucher y normativas antidiscriminación. Los ad-
ministradores de los inmuebles adjuntos al programa también conforman fuertemente 
un público objetivo de la política, otorgándoles beneficios tributarios y facilidades 
económicas. Esto apunta a potenciar sistemas privados de arriendo de vivienda social 
como el modelo “Multi Family”.

Dentro de las consideraciones relevantes de este modelo de arriendo protegido, 
está que los propietarios de los inmuebles son privados y éstos son quienes deben 
hacerse cargo de los problemas que tengan las viviendas en arriendo social. El Go-
bierno Federal participa a nivel central y los Estados respectivos a través de agencias 
de viviendas locales que se encargan de fiscalizar, monitorear y evaluar la situación 
específica de cada inmueble, pudiendo multar en casos de no cumplimiento a las 
distintas exigencias.

Uno de los factores más característicos del arriendo justo en Estados Unidos, es la 
búsqueda de mixtura social dentro de los mismos inmuebles. Esto tiene como objetivo, 
lograr acortar brechas de segregación, y beneficiar a distintos sectores de la población 
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de manera subsidiada o simplemente con precios más bajos que los del stock habita-
cional del mercado inmobiliario. Para subsidiar a los estratos bajos y medios-bajos se 
utilizan criterios que evalúan los ingresos medios de las distintas zonas en cuestión 
y para los estratos medios se fija un valor justo de alquiler o “Fair Market Rent” en 
torno a la media de los valores de las zonas.

Las opciones habitacionales, comprenden vivienda pública o vivienda privada que 
se dispone para el alquiler a precio justo, a cuyos propietarios se les paga por medio 
de un “baucher” o subsidio, que otorga el Estado para que la persona pueda costear  
esta vivienda.

Fotografía N° 6 Conjunto Stoddar West, Napa ,
con 49 unidades en arriendo justo para familias de bajos ingresos.

Fuente: Diario online https://napavalleyregister.com/  

Con respecto a la inmigración, en la política habitacional no se aborda directamente, 
pero sí se habla de evitar la discriminación. Las lógicas de “Fair Housing Rent” utilizan 
la ley de “equidad en la vivienda” que prohíbe la discriminación de cualquier persona 
por criterios de nacionalidad, color de piel, género, discapacidad, presencia de niños, 
etnia, religión, y raza, evitando por ejemplo prácticas y cobros de arriendo excesivos 
a los distintos grupos o discriminación en el acceso a la vivienda. Para esto poseen 
portales de denuncia web y presenciales. En efecto, posee resultados interesantes 
en términos de inmigración, teniendo un alto porcentaje de residentes inmigrantes 
debido a la agilidad en el arriendo11.

11 Según Felipe Swett, director de ASSET, institución dedicada a la gestión de “Multifamily” en el semi-
nario de “Administración de arriendo asequible; propuestas para Chile” organizado por Centro UC de 
Políticas Públicas; fecha: miércoles 19 de diciembre, 2018; lugar: Salón de Honor (Casa Central UC).
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Nueva York: dos proyectos destacados de modelos “multi family”

En la ciudad de Nueva York se aplican tres programas interesantes de revisar en materia 
de acceso a la vivienda para migrantes; un subsidio al alquiler (“Section 8 Program”), 
Programa de autosuficiencia familiar (Family Self-Sufficiency) y uno de fomento a 
la construcción (“Mitchell-Lama program”, por los apellidos de los congresistas que 
lo crearon). 

“Section 8” o “Housing Choice Voucher” es un programa subsidiario al arriendo o 
a la tenencia de vivienda, creado en 1978 por la Ley de Vivienda y Desarrollo Comu-
nitario. A través de éste, se brinda asistencia a familias de ingresos bajos y moderados, 
para alquilar viviendas en el mercado privado. La elegibilidad para este programa se 
basa en el ingreso bruto anual de la familia y el tamaño de la familia.

El programa funciona como un subsidio de alquiler que permite a las familias 
pagar una cantidad razonable de sus ingresos para el alquiler. Las familias elegibles 
reciben un cupón para comenzar a buscar vivienda, por las que no pagarán más del 
40% de sus ingresos mensuales, ajustados para su renta compartida. La autoridad de 
vivienda pública del Estado de Nueva York paga el monto restante al propietario en 
nombre de la familia. Este pago al propietario se conoce como Pago de Asistencia de 
Vivienda. El subsidio es portable, vale decir, que las familias o arrendadores pueden 
solicitar su uso en otras ciudades del país. 

Dentro del programa, los arrendatarios deben informar estrictamente cualquier 
cambio en los ingresos del hogar, así como en la cantidad de habitantes. Tanto el pro-
pietario como las instituciones fiscalizadoras, pueden denunciar el no cumplimiento 
de este requisito, obligando a los arrendatarios a realizar pagos adicionales, cuyo no 
pago, puede significar incluso la pérdida del voucher otorgado.

En “Section 8” existen dos formatos de subsidio. Uno, basado en el inquilino y otro, 
basado en el proyecto. Si bien ambos son subsidios al arriendo, se diferencian en que 
en el primero, se le otorga la posibilidad al inquilino de buscar la vivienda; mientras 
que, en el segundo, el inquilino se muda a una vivienda específica y no puede cambiarse 
con libertad, quedando sujeto al contrato “Housing Assistance Payments (HAP)”. En 
ambos casos la vivienda tiene que estar aprobada por el programa.

Un segundo modelo de subsidio es el “Programa de Autosuficiencia familiar”, 
cuyo objetivo es ayudar a las familias a obtener la independencia económica. El De-
partamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de esta iniciativa, busca dar 
oportunidades a familias de bajos recursos para residir en una vivienda exclusiva, y 
acceso a educación, capacitaciones laborales, asesoramiento y otras formas de servicios 
sociales para poder acceder a los negocios, habilidades sociales y empleos necesarios 
para tener autosuficiencia. 

Este es un programa que comenzó con 100 familias de manera piloto en 1992, en 
solo 6 condados. En la década de 2010, es un programa a nivel estatal, con más de 
1500 familias inscritas y más de 2000 familias “egresadas” del programa. 
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En tercera instancia, el programa Michell-Lama, creado en 1955, ofrece viviendas 
para alquiler o adquisición, a precios asequibles y viviendas de “propiedad cooperativa” 
para residentes de bajos ingresos e ingresos medios. Su modelo contempla que los 
gobiernos locales adquieran propiedades para proporcionárselas a los desarrolladores 
inmobiliarios, los cuales deben construir viviendas para inquilinos de estratos socia-
les medios y bajos. Los desarrolladores obtienen facilidades legales y reducciones de 
impuestos, también se les garantiza un retorno entre 6% y 7,5% de utilidad, cada año. 
Para estos efectos, el Estado de Nueva York crea en 2010 la agencia de “Renovación 
de vivienda y comunidad del estado de New York”. Esta tiene por objetivo gestionar, 
fiscalizar y subsidiar la supervisión de hipotecas para los proyectos que se mantengan 
dentro del programa de Michell-Lama.

Las postulaciones a cada proyecto habitacional son por separado, existiendo la 
posibilidad de postular a más de un desarrollo inmobiliario a la vez. Asimismo, existen 
listas de espera administradas por las agencias públicas locales y periódicamente, se 
abren las listas de espera y se aceptan nuevas solicitudes basadas en un sistema de 
selección al azar.

Considerando estas tres modalidades de viviendas revisadas, se observa que las 
barreras de acceso de la población migrante internacional, son principalmente ad-
ministrativas; ya que se les exigen documentos de residencia y renta, dependiendo 
del tipo de financiamiento que posea el inmueble. En los casos en que es financiado 
totalmente por el gobierno local, la documentación y admisión de los usuarios tiende 
a ser más estricta; en cambio, cuando son modelos mixtos de financiamiento, no es 
obligatorio presentar dichos documentos, quedando a criterio de los propios admi-
nistradores (Centro de Políticas Públicas PUC, 2018). 

En síntesis, las políticas de arriendo trabajadas en Nueva York apuntan al trabajo 
colaborativo con empresas privadas, públicas y sin fines de lucro para conservar y 
aumentar la oferta de vivienda accesible para las poblaciones inestables, económica-
mente hablando. También conservan la idea de la vivienda propia como uno de los 
enfoques relevantes, siendo los programas de arriendo, más bien, complementarios a 
la política habitacional en general.
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2.5. Síntesis comparada de las buenas prácticas revisadas en materia de alquiler 
protegido y oportunidades para acceso a la vivienda de población migrante

Cuadro N° 1. Comparación de modelos de arriendo protegido analizado y oportunidades 
para el acceso a la población migrante a vivienda

Francia España Estados Unidos
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La vivienda es considerada un 
derecho y, por lo tanto, debe ser 
garantizada por el Estado. 

La vivienda social en arriendo 
está regulada orgánicamente y 
nacionalmente por un capítulo 
del Código de la Construcción y 
Vivienda 

Enfoque universal, con pers-
pectiva de Estado garante de 
derecho; por tanto, asegura el 
derecho a la vivienda para todos 
sin discriminación y persecución

Las políticas intentan evitar el 
gasto de más del 30% de los 
ingresos del hogar en el arriendo 
de la vivienda. 

Asegura el acceso de la vivienda 
digna a través de la ley “The Fair 
Housing Act”, el cual defiende 
contra la discriminación en gene-
ral y mejora requisitos de accesi-
bilidad universal.

Se subsidian departamentos 
que no superen el 30% de los 
ingresos de las familias, existen 
casos donde las viviendas estas 
bajo un control de renta, fijado 
por el Estado en base al mercado, 
en este caso las familias que son 
antiguos residentes de la comu-
nidad podrían estar subsidiadas y 
tener arriendos de hasta un 40% 
o 50% del ingreso familiar

[Caso Nueva York] 

El enfoque de New york apela 
a que las familias puedan auto 
sustentarse en materia habita-
cional. Utiliza viviendas privadas 
con fiscalización de “corredoras” 
o administradoras sociales, que 
manejan bolsas de viviendas.
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Francia España Estados Unidos
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Actualmente, existen 3 tipos 
de vivienda de renta moderada 
en arriendo en función de los 3 
tipos de préstamos realizados 
por una institución financiera. Las 
organizaciones de vivienda tienen 
acceso a préstamos y subsidios 
para construir y administrar las vi-
viendas, a cambio de ajustarse al 
cobro de un máximo de arriendo y 
también a un máximo de ingreso 
de sus arrendatarios 

El sistema de asignación de vi-
viendas opera bajo una lógica de 
sistema de reserva, lo que quiere 
decir que al momento de que un 
cupo es liberado o puesto a dis-
posición, el organismo que posee 
el derecho de reserva debe pre-
sentar candidatos a una comisión 
de asignación para su eventual 
aprobación. (PUC, 2018)

[Caso Barcelona]: 

Utiliza viviendas privadas con 
fiscalización de “corredoras” o 
administradoras sociales, que 
manejan bolsas de vivienda. 

Respecto a la oferta, asegura 
condiciones estables; se incen-
tiva la construcción “sostenible” 
por parte de privados; y se les 
reconoce derecho al tanteo y 
retracto

Respecto a la demanda, las 
familias postulan vía trámite del 
ayuntamiento, reciben apoyo 
para pagos, se generan ayudas 
particulares para los habitantes.

En Barcelona es más bien un 
compromiso administrativo con 
el estado en genera, además se 
incentiva y facilita los pagos del 
arriendo.

La oferta la constituyen inmue-
bles privados gestionados por 
agencias de viviendas locales, 
capaces de multar en caso de 
no cumplir normativas de man-
tención del inmueble. Existe un 
control a la renta1 a todos los 
inmuebles habitacionales. Existen 
programas de estabilización de 
renta para casos especiales y 
viviendas construidas en periodos 
específicos. 

El propietario tiene fuerte inci-
dencia dentro de la fiscalización. 

Existen distintos programas 
según si los usuarios son de clase 
media baja o de extrema pobreza. 

Los arrendatarios, operan por 
medio de voucher entregados por 
el Estado de New York, y poseen 
beneficios en caso de problemas 
de renta o en “casos extremos”

[Caso Nueva York] 

Es necesario que las familias 
quieran de algún modo “supe-
rarse” y ser autosuficientes, por 
ende, es necesario que asistan 
capacitaciones y otras instancias. 
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La política de vivienda apunta 
a apoyar a solucionar el acceso 
de la vivienda para poblaciones 
vulnerables bajo un enfoque 
universal tanto en la provisión de 
vivienda en arriendo social como 
en la asignación de subsidios 

[Caso de Barcelona]

Focalización desde una perspec-
tiva universal que abarca una 
gran diversidad de individuos 
con dificultades en el acceso a la 
vivienda: Jóvenes emancipados, 
personas mayores, hogares mo-
noparentales, población recién 
llegada (inmigrantes externos e 
internos), personas con discapa-
cidades y personas sin hogar

Las políticas de arriendo justo 
se focalizan en la clase media y 
media baja, con perspectiva de 
mercado. El perfil de clase media 
o baja se rige porque cumpla con 
ser familias o personas equiva-
lentes o inferiores al 30% del 
ingreso medio del área designada 
por el gobierno. Los beneficiarios 
solo pueden pagar hasta un 30% 
de sus ingresos.

[Caso Nueva York]

Está directamente pensado para 
“familias” y se considera adicio-
nalmente, discapacitados y adul-
tos mayores, todos de estratos 
medios y bajos.
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Francia España Estados Unidos
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d
Cuenta con política, legislación y 
departamentos especializados en 
temas de arriendo social.

Toda la vivienda de renta mode-
rada está administrada por Aso-
ciaciones de Vivienda Social, las 
cuales son entidades privadas sin 
fines de lucro u oficinas públicas 
de vivienda que responden a las 
autoridades locales (PUC, 2018)

La Agencia Nacional de Control 
de la Vivienda Social tiene por 
misión fiscalizar a los actores del 
sector, incluyendo los organismos 
arrendadores, así como evaluar 
su eficacia.

Cuenta con política, legislación 
y departamentos especializados 
en temas de arriendo social.

La Red Integral de Oficinas de Vi-
vienda asegura derechos básicos 
y ayudas en términos técnicos, 
de mantención y legales además 
de asegurar una bolsa de vivien-
das protegidas.

Cuenta con política, legislación y 
departamentos especializados en 
temas de arriendo social:

“Nueva York Casas estatales y 
Renovación Comunitaria (HCR)" 
es la agencia de vivienda asequi-
ble del Estado, con la misión de 
construir, conservar y proteger la 
vivienda asequible y aumentar la 
propiedad de vivienda en todo el 
estado de Nueva York.

Además, dentro de la concepción 
de la política, Nueva York consi-
dera a las empresas y coopera-
tivas como un actor relevante de 
la política.
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Problemas de acceso para los 
inmigrantes a los beneficios por 
barrera institucionales y falta de 
documentación.

El programa es altamente com-
plejo y requiere de asistencia.

Existen barreras administrativas 
para los inmigrantes, sobre todo 
de la índole del conocimiento de 
las políticas.

En el caso de Nueva York los in-
migrantes no están considerados 
directamente dentro de la política 
y recae más bien en temas admi-
nistrativos la posibilidad de poder 
acceder a los beneficios

Restricciones parciales a la inmi-
gración según tipo de financia-
miento mixtos pudiesen levantar 
requisitos como fichas sociales, 
trabajo y residencia.

Existen barreras administrativas 
para los inmigrantes, sobre todo 
de la índole del conocimiento de 
las políticas.
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El programa de arriendo prote-
gido posee una incidencia en los 
inmigrantes con documentos de 
residencia, y tiene un mecanismo 
que funciona individualmente 
caso a caso.

El sistema de arriendo posee 
barreras antidiscriminación que 
protegen a grupos propensos a 
ser discriminados entre estos los 
inmigrantes

Otorgan viviendas que respondan 
a necesidades de flexibilidad 
habitacional y centralidad

En el caso de Barcelona, los 
inmigrantes son considerados 
como un factor relevante de los 
subsidios.

El sistema de arriendo posee 
barreras antidiscriminación que 
protegen a grupos propensos a 
ser discriminados entre los inmi-
grantes. 

Cualquier persona migrante con 
residencia puede acceder a los 
programas de arriendo justo.

Otorgan viviendas que respondan 
a necesidades de flexibilidad 
habitacional y centralidad

Fuente:  Elaboración en base a datos de https://hcr.ny.gov/hcr-overview, “Plan de Vivienda de Barce-
lona 2016 al 2025” y Centro de Políticas Públicas UC (2018)
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3. Programas de regeneración de centros históricos con medidas especiales 
de tratamiento e integración de zonas de concentración de migrantes 
en Francia, España y Alemania 

3.1. Contexto de política de regeneración de barrios en la Unión Europea

En el contexto de la Unión Europea (UE), el programa de “Regeneración de barrios 
históricos” financia iniciativas a diversas escalas, desde ámbitos territoriales, hasta 
iniciativas sociales y civiles. Este tiene como objetivo revitalizar barrios vulnerables 
en Europa con un fuerte enfoque en la participación e incentivo de la economía. 

En este contexto, Francia se presenta como uno de los pioneros europeos en de-
sarrollar políticas de “integración de barrios desfavorecidos”, además de ser uno de 
los fuertes impulsores de políticas urbanas en general dentro de Europa, en las cuales 
se expresa una clara preocupación en contra de la discriminación en general, la que 
involucra inevitablemente, el problema de la xenofobia e inmigración como una de 
sus aristas. Dentro de las políticas más reconocidas con más de 30 años de trayectoria 
encontramos la ‘Politique de la Ville’. 

Por otro lado, España ha impulsado programas de regeneración de áreas urbanas 
con un fuerte reconocimiento de los barrios. Dentro de los objetivos que conlleva su 
propuesta de regeneración, podemos encontrar la cohesión y mezcla social con soluciones 
integrales y multidisciplinares no tan solo urbanas-arquitectónicas. En este contexto se 
ha impulsado la construcción y habilitación de edificios acorde a cada barrio, en términos 
de forma y altura, además de considerar tipologías de espacios habitacionales flexibles y 
multiuso (Moya, 2008). Ello no ha estado exento de conflicto, toda vez que la apuesta 
por la mixtura, no ha estado exenta de roces propios del cohabitar de distintos estratos 
en un espacio, generando conflictos sociales e incluso crímenes raciales (Matesanz, 2015).

En el caso español se destaca la experiencia de renovación urbana conocida como 
“URBAN”. Se trata de un proyecto que potenció la economía barrial; la compra y 
rehabilitación de locales comerciales; la coordinación de locales dispersos para preve-
nir la llegada de empresas y cadenas comerciales propensas a gentrificar el barrio; la 
estimulación de barrios comerciales y por último el componente de planes de vivienda 
protegida para inmigrantes y otros grupos vulnerables, como un recurso reiterado en 
esta experiencia y otras similares (Arriagada, 2018).

En Alemania, por su parte, entre los casos de renovación urbana, destaca el pro-
grama “Ciudad social” enfocado en mejorar las condiciones de barrios vulnerables en 
términos de calidad de vida y oportunidades laborales, a través del fomento económico, 
en alianza con la sociedad civil para su ejecución. Este modelo ha demandado una 
gestión compleja y transversal en términos legales, para agilizar procesos y el diálogo 
entre distintos actores. La población migrante, es uno de los grupos vulnerables que 
dicho programa trata (Musterd, 2002).
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A modo resumen, la renovación de centros deteriorados se relaciona con la inmi-
gración de una manera indirecta, debido a que son programas que buscan mejorar 
la situación vecinal de manera integrada. Sin perjuicio de lo anterior, las estrategias 
de empoderamiento y coordinación vecinal inevitablemente hacen surgir el factor 
inmigración con fuerza debido a que los migrantes habitan dichos espacios por su 
cercanía al trabajo. Sin embargo, independiente de su participación y su efectivo 
beneficio comercial y social, la mayor parte de los inmigrantes habitan en las zonas 
que son colindantes a las áreas intervenidas, demostrando una brecha en el acceso 
directo a los beneficios de estas políticas. Esto pareciera señalar posibles riesgos de 
gentrificación y expulsión de las poblaciones locales previas a la intervención.

3.2. Francia: Política de ciudad

En el caso francés, la política de ciudad (Politique de la Ville), tiene con objetivo 
fomentar la regeneración urbana. Surge en la década de los ochenta tras una serie de le-
vantamientos sociales en los barrios periféricos de las ciudades francesas (banlieues) 
con el propósito de actuar sobre una serie de territorios definidos como prioritarios 
por su nivel de degradación urbana y empobrecimiento, los que son vistos como una 
amenaza para el Estado y un foco de futuros conflictos. (Belmessous, 2012)

La focalización de los barrios prioritarios se realiza en base a un índice de exclusión 
(Indice Synthétique d’Exclusion), elaborado en 1995. El índice considera la tasa de 
desempleo en relación con la población sin educación superior, la tasa de menores de 
25 años y la población del barrio en cuestión, e integra en el algoritmo, la capacidad 
fiscal del municipio. Así, se considera una diversidad de barrios que abarca: barrios 
emblemáticos surgidos al alero de políticas de vivienda de la década de los 60 y 70; 
barrios obreros de la industria manufacturera; barrios de hábitat social y barrios insalu-
bres de los cascos históricos. En todos ellos se aplica una fórmula con particularidades 
territoriales, pero que tienen en común la rehabilitación de las viviendas, provisión 
de ayuda estatal para las familias y solvencia hacia los organismos gestores para la 
rehabilitación, logrando mayor rentabilidad del parque habitacional. 

Esta política pública se aplica mediante diferentes instrumentos legales, como la Ley 
relativa a la solidaridad y a la renovación urbanas (2000), que obligó a los municipios a 
tener un 20% de viviendas sociales. Más tarde, la “Ley Borloo” (2003) de orientación 
y de programación para la ciudad y la renovación urbana que promueve un plan de 
creación y demolición de viviendas basado en el fomento de la heterogeneidad social 
(mixidad social) y la conversión de los grandes conjuntos habitacionales en espacios 
defendibles y la integración de sus vecinos en las normas sociales.

De acuerdo a Fátima Belmessous (2012), los planes y proyectos llevados a cabo 
a lo largo de las últimas décadas desde la Politique de la Ville, se pueden clasificar en 
cuatro grandes modelos:
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•	 Jacobino-republicano: El barrio se percibe como un problema a resolver, para lo 
que se plantea como objetivo acabar con los guetos y disminuir las diferencias 
dentro de los barrios a través del refuerzo de los servicios públicos.

•	 Comunitario: se entienden los barrios no como un problema, sino como la 
solución, por lo que se tiende a reconocer y empoderar el papel de los barrios 
populares a través del apoyo a las iniciativas individuales y colectivas.

•	 Reformista: El barrio se presenta como un laboratorio en el que inventar la 
ciudad del mañana, procediendo a lo que se puede denominar “experimen-
tación institucional”.

•	 Neoconservador: El barrio es directamente una amenaza, de modo que el 
único objetivo es el mantenimiento del orden en los mismos, permitiendo 
salir de ellos a los que “lo merecen” y castigando al resto.

La “Política de la ciudad” ha constituido uno de los procedimientos más eficaces 
de integración de la población inmigrante para el estado francés. En efecto, la política 
de integración (presente en la legislación francesa desde 2003), se inscribe de forma 
deliberada en la Politique de la ville, la cual “si no se dirige a la población inmigrante 
de forma específica, sigue siendo uno de los ejes principales de la acción del Gobierno 
en la lucha contra las dificultades de integración de aquella” (Lochak, 2008).

La intervención de esta política, tiene como objeto el municipio, el distrito y el 
barrio, que son lugares de asentamiento de los inmigrantes y sus familias y donde 
transcurre la vida cotidiana en la que el inmigrante tiene unos intereses más inme-
diatos como vecino del municipio (Tshitshi, 2012). Desde esta premisa, el barrio se 
ha convertido en un escenario para la intervención de varios actores públicos y co-
munitarios, ya que es un espacio privilegiado para la construcción de una comunidad 
y en el que los inmigrantes se sientan y actúen como partícipes, junto con todos los 
vecinos viejos y nuevos, autóctonos y extranjeros (íbid).

3.3. España

Entre las políticas de regeneración de barrios históricos empleadas en España, se 
puede evidenciar que no posee iniciativas estructurales urbanas en torno al problema 
de la inmigración directamente, pero posee programas que afectan a dicha población 
de manera positiva. Entre otros, se puede citar a modo de ejemplo, algunos casos de 
regeneración urbana en Barcelona y Madrid que varían en su complejidad. 

En este caso, los barrios se seleccionan atendiendo a cuatro conjuntos de factores 
de deterioro. Factores físicos, que incluyen el trazado urbano; el inadecuado manteni-
miento de servicios públicos y equipamientos urbanos; y “las deficiencias medioam-
bientales derivadas de la ubicación de los barrios y de su precaria imbricación en el 
conjunto del trazado urbano, social y económico de la ciudad” (Bruquetas, Moreno 
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y Walliser, 2005, pp. 23). En segundo término, se consideran factores sociales, como 
el nivel educacional y deserción escolar, con sus consecuencias en una precaria inser-
ción en el mercado de trabajo, vinculación a actividades informales; el debilitamiento 
de la convivencia intergeneracional y de los lazos de solidaridad; y, por último, el 
asentamiento de comunidades de origen inmigrante en estas zonas potencialmente 
desfavorecidas, lo que actúa como agravante en el contexto general de una sociedad 
que aborda el complejo proceso de integración social de estos colectivos a la sociedad 
española. En tercer lugar, los factores económicos que afectan la precarización del barrio 
son el cierre de pequeños talleres e industrias, desmantelamiento de las estructuras 
de comercio minorista, etc.; la pérdida de empleos relativamente estables; y la mala 
calidad del empleo. Por último, se mencionan factores políticos como políticas de 
reconversión económica, que inciden en el empleo en determinados barrios; políticas 
de infraestructura como por ejemplo de transporte que pueden colocar a territorios en 
desventaja de otros por su conectividad; políticas monetarias y financieras que afectan 
el precio del suelo, y que en consecuencia pueden acentuar procesos de expulsión de 
población en los barrios; políticas comerciales, las políticas de vivienda, entre otras 
que pueden favorecer la segmentación de la población y crear condiciones para una 
mayor vulnerabilidad social (Bruquetas, Moreno y Walliser, 2005).  

Con estos criterios, los barrios en los centros históricos constituyen uno de los 
focos de los programas de regeneración española, con el objeto de frenar la degra-
dación urbanística y social, donde se expresan con gravedad el deterioro del parque 
habitacional, por su antigüedad e inadecuado mantenimiento (tugurización vertical, 
inexistencia de instalaciones sanitarias en algunas viviendas, así como de ascensores, 
calefacción, agua caliente, falta luz natural o ventilación); todo lo cual convive con 
grandes potencialidades debido a la centralidad. En estas zonas el porcentaje de 
viviendas en alquiler suele ser muy superior a la media, y debido a las inercias de 
la normativa de alquiler antiguo, así como al inadecuado estado de conservación 
de muchas de estas viviendas, el precio de arriendo se concentra en los segmentos 
inferiores del mercado inmobiliario urbano y es un atractor para grupos de población 
con rentas bajas; un paulatino despoblamiento y un envejecimiento gradual de la 
población residente y la llegada de flujos de inmigrantes de fuera de la unión europea. 

Para hacer frente a esta problemática, España ha promovido diversas líneas de 
financiamiento de regeneración urbana, entre las que se pueden mencionar los Proyectos 
Urbanos Piloto, financiados a cargo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(Feder) que tienen como objetivo el desarrollo económico de barrios desfavorecidos, 
la rehabilitación de cascos antiguos, y la explotación de ventajas tecnológicas urba-
nas utilizadas en la rehabilitación del casco histórico de Bilbao, o en el municipio 
de Fuenlabrada; y la iniciativa URBAN, financiada a cargo del Feder y del Fondo 
Social Europeo (FSE) entre cuyos objetivos se encuentran la creación de empresas, 
la formación profesional, la mejora de infraestructuras, la igualdad de oportunidades 
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entre géneros, los equipamientos sociales, y la protección del medio ambiente (más 
de 30 proyectos han sido financiados en España por dicho programa) (Bruquetas, 
Moreno y Walliser, 2005).  

Así, en las ciudades de Barcelona y Madrid se destacan cuatro iniciativas de re-
generación de barrios desfavorecidos que han sido etiquetados como “integrales” 
por sus promotores. En dos de ellos la iniciativa ha sido vecinal y las organizaciones 
sociales han tenido un papel central en el proceso de diseño de la intervención. Los 
otros dos casos son intervenciones públicas clásicas, con esquemas participativos 
restringidos, dirigidos a las organizaciones sociales de la zona. Se trata de Lavapiés y 
los distritos de Villaverde y Usera, en Madrid; y de regeneración de Raval y Trinitat 
Nova en Barcelona. 

Un elemento en común entre éstas, es la participación ciudadana (con diferentes 
niveles de compromiso), fuerte inserción de recursos públicos (a mediano y corto 
plazo), creación y mejoramiento de infraestructura (urbana, equipamiento, etc.) y, por 
último, alianzas con promotores privados que incentivan y modifican el mercado de 
suelo de cada barrio en cuestión.

Estos mecanismos, generan como efecto, el desafío de la integración social de dis-
tintos sectores de la población, promueven una mayor heterogeneidad social y étnica, 
viéndose reflejado en nuevas familias de diferentes recursos que logran acceder a la 
compra de vivienda centralizada; así como, el acceso de inmigrantes internacionales 
en búsqueda de arriendos asequibles. Así, distintos grupos conviven en un mismo 
territorio sin relacionarse, generando roces sociales y planteando los problemas de 
integración que esto conlleva (Bruquetas, Moreno, & Walliser, 2005).

3.4. Alemania: Ciudad social

En Alemania, la inmigración internacional, se percibe como un elemento estructurante 
de sus procesos y logros actuales, debido a que una fuerte presencia multicultural 
se ha asentado, sobre todo, en el sector del trabajo manufacturero por la llegada de 
inmigrantes “invitados” en la época de post guerra. Esto indica que los problemas 
inmigratorios de Alemania tienen una amplia complejidad, al considerar inmigra-
ciones de primera, segunda y tercera generación con problemas de asentamiento, sea 
por dificultad en el ascenso social, por problemas de educación específicamente en 
los inmigrantes de segunda y tercera generación, o por problemas de integración en 
general (Balbo, 2005). En definitiva, al hablar de inmigración en Alemania, existe 
una estrecha relación entre el sector trabajador y la migración, dado que así ha sido 
constituido desde sus orígenes.

Desde 1999, el Gobierno central, los Estados federados y las comunidades locales 
de Alemania han comprometido en total unos 4300 millones de euros para inversiones 
en 441 ciudades y municipios.
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En cuanto a políticas urbanas, podemos apreciar la política de “Ciudad social” de 
Alemania que se genera a nivel del gobierno federal el año 1999 y apoya la estabi-
lización y mejora de áreas urbanas y suburbanas, en términos económicos, sociales 
y de infraestructura. Esta política aspira a que personas de todas las capas sociales, 
nacionalidades y generaciones puedan convivir mejor en su barrio; promoviendo por 
ejemplo, proyectos para integrar a inmigrantes, entregar asesoramiento laboral para 
jóvenes, promover iniciativas vecinales, mejoramiento de espacios verdes y/o infraes-
tructuras con accesibilidad universal. Para ello, genera inversión en barrios socialmente 
deteriorados y planes de fortalecimiento vecinal (Herrmann, 2011). 

Los barrios seleccionados son los que presentan alto desempleo, movilidad social 
selectiva y una alta demanda de prestaciones sociales. Estas características apuntan 
fuertemente a la clase obrera y trabajadora, la cual como mencionamos anteriormente 
se encuentra estrechamente vinculada con la población inmigrante.

Dentro de los planes de fortalecimiento vecinal y barrial empleados, se encuentran 
de manera innovadora la activa participación de organismos locales (organizaciones 
o privados) dentro de la administración de los recursos aplicados en las políticas 
de integración social apoyados y acompañados por los gobiernos locales de manera 
política, social y económica (Balbo, 2005).

Es relevante destacar que, si bien el modelo de “Ciudad Social” afecta positivamente 
a los barrios deteriorados, a los negocios locales y por ende a la población inmigrante 
- sobre todo la que participa activamente en el proceso-. En este caso, la mayor parte 
de los inmigrantes beneficiados, se encuentran fuera de los sectores remodelados en el 
área colindante que aún se deben mejorar en términos habitacionales y urbanos (Balbo, 
2005). Esto último es una materia que debe ser atendida, dado que, pudiera fomentar 
la gentrificación al igual que en los otros casos observados de renovación urbana.
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3.5. Síntesis comparada de las buenas prácticas revisadas en materia de regenera-
ción de áreas urbanas centrales y oportunidades para acceso a la vivienda de 
población migrante

Cuadro Nº 2: Comparación de modelos de regeneración urbana y oportunidades para 
acceso a la vivienda a población inmigrante

Francia “Politique de la Ville” España Alemania “Ciudad Social”

c
o

n
si

d
Er

a
c

ió
n

 d
E 

m
ig

r
a

n
tE

s

El programa de “regeneración de 
barrios históricos” aplicado en 
Francia posee una incidencia en 
los habitantes próximos al barrio 
intervenido y tiene un mecanismo 
vecinal que funciona abordando 
participativamente las distintas 
comunidades.

No aborda directamente la migra-
ción y la posición de migrantes en 
los barrios.

El programa de “regeneración de 
barrios históricos” aplicado en 
España posee una incidencia en 
los habitantes próximos al barrio 
intervenido y tiene un mecanismo 
vecinal que funciona abordando 
participativamente las distintas 
comunidades.

El programa de “Ciudad 
Social” aborda el mejora-
miento de barrios,  aplicando 
estrategia de consolidación 
comercial y vecinal además 
de inversión estatal, con un 
foco en la integración social 
multicultural (entre otros 
aspectos).
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Potenciar economías locales y 
barriales

Dinamización del mercado de 
suelo y mejoramiento de la cali-
dad urbana y arquitectónica del 
barrio.

Generación de redes locales

Potenciar economías locales y 
barriales

Dinamización del mercado de 
suelo y mejoramiento de la cali-
dad urbana y arquitectónica del 
barrio.

Mejora calidad habitacional y 
urbana del sector

Potenciar economías locales 
y barriales

Dinamización del mercado de 
suelo y mejoramiento de la 
calidad urbana y arquitectó-
nica del barrio.
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No existen puesto que la integra-
ción de inmigrantes es un foco de 
la política pública.

Conflictos sociales propios del 
encuentro de distintos estratos en 
un mismo territorio.

Soluciones mal gestionadas son 
propensas a gentrificación y ex-
pulsión de residentes originales.

Problemas de acceso para los 
inmigrantes a los beneficios por 
barrera institucionales y falta de 
documentación.

Posibilidad de gentrificación

Beneficia mayormente a in-
migrantes que se encuentran 
próximos a las áreas de inter-
vención ya que no acceden a 
estas una vez remodeladas
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN CHILENA 
QUE REGULA EL ARRIENDO HABITACIONAL 

Carmen Paz Cruz Lozano12 

1. Introducción

El contrato de arriendo, si bien es desde hace algunas décadas probablemente uno de 
los más comunes y usados en nuestro derecho, es una materia en la que no hay gran 
desarrollo ni en su legislación específica, ni en la doctrina. Por su parte la jurispru-
dencia, aunque es abundante, ha sido bastante dispersa y no ha dado demasiadas luces 
en muchas de las materias que no están debidamente reguladas en nuestro derecho 
sobre el arriendo de bienes raíces urbanos.

El contrato de arrendamiento en nuestro derecho se encuentra regulado en múltiples 
cuerpos legales. En primer término, lo regula el Código Civil, basado fundamental-
mente en la autonomía de la voluntad, y siendo complementado por una serie de leyes 
especiales. Estas leyes especiales surgen justamente para regular con más detalle este 
contrato y no dejarlo sólo bajo el alero de la autonomía de la voluntad. Es así como 
en algunos momentos se han establecido normas de protección al arrendatario, supo-
niendo que es la parte más débil del contrato, y en otras se ha protegido al arrendador, 
suponiendo que éste es perjudicado por arrendatarios abusivos (principalmente en 
materias de procedimiento de restitución del inmueble). 

Es por ello, que, en concreto respecto del contrato de arrendamiento de bienes 
inmuebles, surgen posteriormente dos estatutos, a saber:

•	 La ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos
•	 El DL N° 993 que establece disposiciones especiales sobre arrendamiento de 

predios rústicos 

2. Evolución de la regulación del contrato de arriendo en nuestra legislación 

Para entender adecuadamente el por qué este importante contrato está regulado hoy 
con normas de carácter más bien general, es necesario revisar cómo las formas de ver 
12 Abogada de la Universidad de Chile (1995), Magíster en Derecho de los negocios de la Universidad 

Adolfo Ibáñez (2003), con más de 20 años de experiencia en áreas de urbanismo, ciudad, vivienda, 
infraestructura y medio ambiente.
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la sociedad y el modelo económico influyeron en las diversas tendencias legislativas 
que marcaron los cambios en la manera como se reguló el contrato de arrendamiento 
de bienes raíces urbanos. 

El origen de las normas sobre arrendamiento de bienes raíces urbanos en el derecho 
chileno es el Código Civil, encontrándose gran parte de sus normas vigentes hasta 
la actualidad.  El Código Civil de Andrés Bello está fuertemente influenciado por 
las corrientes de filosofía inspiradas en los conceptos de la libertad individual, y en 
materia de bienes y patrimonio esta influencia es especialmente marcada. 

En virtud de lo anterior, muchos de los ámbitos de este contrato son de-
jados a la regulación autónoma de los individuos, lo cual permite afirmar, que 
“en materia contractual rige ampliamente el principio de autonomía priva-
da (art. 1545 C.C, que permite determinar libremente que, como, con quién 
y cuándo contratar, que atribuye a los acuerdos un valor de ley para las partes)”. 
Bajo el criterio adoptado, la regulación de este contrato en el Código Civil corresponde 
a normas muy generales, y no están referidas a la protección de una de las partes de 
la relación, sino a procurar que se respeten y cumplan las obligaciones propias que 
emanan de él.  A ello se sumó un procedimiento establecido en el Código de Proce-
dimiento Civil para este contrato que tenía como claro fin lograr un proceso breve 
y concentrado.

Ya durante el siglo XX vienen numerosos cambios y nuevas regulaciones al contrato 
de arrendamiento, derivados de los cambios ideológicos que durante su desarrollo se 
fueron produciendo, lo que fue reflejando en este y en otros contratos vinculados con 
el derecho de bienes, una mayor intervención del Estado en estos contratos, vinculado 
a un Orden Público de Protección en diversos ámbitos.  

En concreto, en el año 1925 se establecen rentas máximas para el arrendamiento 
de propiedades urbanas declaradas insalubres. (D.L. No 261 de 1925). La migración 
de trabajadores desde el campo hacia las ciudades había aumentado la demanda por 
arriendos, y estos en muchas ocasiones no cumplían las condiciones mínimas para que 
se pueda habitar una propiedad.  Esto se extendió a otros inmuebles urbanos mediante 
el D.F.L. N° 33 de 1931. Sin embargo, hasta ese momento se trataba aún de inter-
venciones transitorias, cuyo propósito era controlar el monto de las rentas de arrenda-
miento usando como justificación las excepcionales circunstancias de crisis económica.  
El 1941, con la dictación de la ley N°6.844 se un orden público de protección per-
manente a favor de los arrendatarios de bienes inmuebles ya que se [...] “fijó una 
renta de arrendamiento en relación con el avalúo fiscal de la propiedad, declarando 
expresamente irrenunciables los derechos que concedía”.

En las últimas décadas la política económica de orientación liberal e inspirada en 
la primacía del mercado, provocó una modificación de la orientación en la regulación 
del contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos, observándose que este contrato 
se liberaliza de manera importante.  Lo anterior, puede observarse con claridad en las 
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normas contenidas en D.L. N° 964,  y mas acentuadamente  a partir de la dictación de 
la ley N° 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos de 1982.  “En efecto la dicta-
ción del D.L. N° 964 de 12 de abril de 1975 que derogó las leyes N° 11.622 y 17.600, así 
como toda otra incompatible con sus disposiciones, constituye un punto de inflexión en 
la evolución de la normativa del contrato de arrendamiento, siendo destacable por ser la 
primera regulación que intenta dar solución al problema habitacional no mediante una 
fijación de precios o un resguardo de la vivienda, sino mediante criterios de mercado”.  
Conforme con lo señalado, mientras la legislación anterior buscaba la solución al pro-
blema habitacional mediante la protección de la parte considerada contractualmente 
débil, suponiendo con ello una fuerte intervención estatal, la política legislativa a partir 
del D.L. N° 964 fue solucionar al problema habitacional mediante la eliminación de 
las intervenciones estatales que imponen costos a la inversión en infraestructura ha-
bitacional (como ocurre con la fijación de rentas o términos extendidos de desahucio) 
y reforzamiento del valor de los créditos (en este caso, disminuyendo los costos de 
ejecución de los acuerdos en materia de arrendamiento, lo que se expresa principal-
mente en la simplificación de los mecanismos procesales destinados a su efectivo 
cumplimiento). Todo lo anterior en el entendido que mediante la aplicación de estas 
políticas se realizarían inversiones destinadas a aumentar la infraestructura habitacional 
del país e ingresarían al mercado de arrendamiento aquellas que no se encontraban 
disponibles (porque sus dueños no querían arrendarlas bajo la legislación anterior). 

Por estas razones, podemos decir que la legislación a partir del D.L. N° 964 
desarrolló soluciones de mercado al problema de la vivienda, buscando crear in-
centivos y eliminar los costos, a fin de lograr un aumento en la oferta habitacional.  

El DL. N°964, tenía como objetivo lograr una adecuada relación de los legí-
timos derechos y deberes de arrendadores y arrendatarios, facilitar el aprove-
chamiento integral del patrimonio habitacional del país, estimular la construc-
ción de nuevas viviendas a través de instrumentos económicos adecuados, todo 
esto desarrollándose en forma consecuente con el principio de libertad y au-
tonomía de los participantes de la sociedad en sus relaciones socioeconómicas.  
Posterior al D.L. N° 964 es la ley N° 18.101, actualmente vigente con algunas modifica-
ciones. Por medio de esta ley se profundiza el proceso de liberalización y simplificación 
de las normas relativas a los arrendamientos urbanos, derogando el D.L. N° 964. El 
objetivo último de la nueva ley era sentar las bases para finalmente poder volver a las 
normas del Código Civil, restituyendo al arrendamiento el carácter que siempre debió 
tener y aplicando las normas del Código de Procedimiento Civil en lo referente a la 
tramitación de las causas, en procedimientos ágiles y debidamente probados. 

La historia legislativa de la ley N° 18.101 revela en su mensaje que el propósito 
perseguido con la dictación de la nueva ley era la derogación del D.L. 964 de 1975, 
tanto por la constante valorización de los bienes raíces, como por la paulatina liberación 
de las rentas de arrendamiento congeladas que el artículo 14 del mencionado D.L. 
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964, lo que se lograría con la vuelta a la legislación común. Durante la discusión del 
Proyecto en la Primera Comisión Legislativa se moderó el alcance de la reforma, en 
atención a que en el momento en que ésta intentaba implementarse no se encontra-
ban dadas las condiciones fácticas en el mercado habitacional para permitir que éste 
funcionara correctamente sin ninguna forma de intervención estatal (en atención al 
déficit habitacional existente en ese momento). 

Así, se observa en nuestra legislación sobre la materia que las distintas regulaciones 
han estado influenciadas por criterios de mayor o menor protección de las partes de 
este contrato, sin que se observe una regulación completa, acabada que mire más a la 
esencia del contrato y a los fines que este persigue. 

3. Normas vigentes vinculadas con el arrendamiento de inmuebles urbanos 

3.1 Código civil

La regulación base y de mayor antigüedad en nuestro ordenamiento jurídico respecto 
del contrato de arrendamiento la encontramos en el Código Civil.

Por las características propias de este código en materia de contratos, nos encon-
tramos frente a una regulación bastante general, que deja muchos ámbitos para la 
regulación basada en la autonomía de la voluntad, esto es: “El principio de la autonomía 
de la voluntad es la aplicación en materia contractual de las doctrinas liberales e indi-
vidualistas de la Revolución Francesa, y que alcanzaron su mayor auge durante el siglo 
pasado. Si los derechos son meras facultades que la ley reconoce existir en el individuo y 
la libertad es la base de toda actividad humana, es lógico que ella pueda obrar como me-
jor le plazca, no siendo naturalmente contra el orden público o las buenas costumbres.  
Es así como la primera regulación del contrato de arriendo recoge el rol de la auto-
nomía de la voluntad en materia contractual, dejando total libertad a las partes para 
convenir la renta. Por su parte, el desahucio es enteramente discrecional tanto para el 
arrendador como para el arrendatario, con un plazo de desahucio muy breve.

Sin perjuicio de la generalidad de estas normas, muchas de ellas siguen vigentes 
hasta hoy en día y rigen de manera supletoria a la Ley de Arriendo y los contratos 
celebrados por las partes. 

¿Como se define el contrato de arrendamiento?

El artículo 1915 del Código Civil define el arrendamiento como “un contrato en que 
las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a 
ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio 
un precio determinado”.

Algunas de las disposiciones del Código Civil son:
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i. No establece mínimos ni máximos para el precio del contrato que cuando se paga 
periódicamente se denomina renta.

ii. Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de 
saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción (art. 1916 inciso segundo).

iii. En el arrendamiento de cosas la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, 
y la parte que da el precio arrendatario (art. 1919 cc).

¿Cuáles son las obligaciones de las partes?

i. El arrendador es obligado a:

1. Entregar al arrendatario la cosa arrendada;
2. Mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada;
3. Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa 

arrendada.

El arrendatario tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios causados por no 
entrega del bien por parte del arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o 
dependientes, o si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes 
es constituido en mora de entregar.

Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del 
contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias 
que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la 
indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o 
caso fortuito.

4. Mantener el bien arrendado en buen estado, lo que consiste en hacer durante 
el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, 
las cuales corresponden generalmente al arrendatario. Pero será obligado el 
arrendador aun a las reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho 
necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad 
de la cosa arrendada.

5. Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo, en el uso y goce del bien 
arrendado. Si el arrendatario es turbado en su goce por el arrendador, tendrá 
derecho a indemnización de perjuicios.

En virtud de esta obligación, el arrendador no puede, sin el consentimiento del 
arrendatario, modificar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos 
algunos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella. Con todo, si se trata de 
reparaciones que no puedan sin grave inconveniente diferirse, será el arrendatario 
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obligado a sufrirlas, aun cuando le priven del goce de una parte de la cosa arrendada; 
pero tendrá derecho a que se le rebaje entre tanto el precio o renta, a proporción de 
la parte que fuere. Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que 
el resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el 
arrendatario dar por terminado el arrendamiento.

El arrendatario tiene además derecho para que se le abonen los perjuicios, si las 
reparaciones procedieren de causa que existía ya al tiempo del contrato, y no era 
entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por el arrendador, o era tal que el 
arrendador tuviese antecedentes para temerla, o debiese por su profesión conocerla.

Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa 
demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento sin grave 
molestia o perjuicio del arrendatario.

ii. El arrendatario es obligado a: 

1. Usar el bien según los términos o espíritu del contrato, y no podrá en conse-
cuencia hacerlo servir a otros objetos que los convenidos, o, a falta de conven-
ción expresa, aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban 
presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. (Art 
1938). Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar 
la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios, o limitarse a 
esta indemnización, dejando subsistir el arriendo.

2. Cuidar y conservar el bien. El arrendatario debe emplear en la conservación el 
cuidado de un buen padre de familia. Faltando a esta obligación, responderá 
de los perjuicios; y aun tendrá derecho el arrendador para poner fin al arren-
damiento, en el caso de un grave y culpable deterioro. (Art. 1939).

3. El arrendatario está obligado a efectuar las reparaciones locativas en el bien 
arrendado. Se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre 
son de cargo de los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de 
deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de 
sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, 
rotura de cristales, etc.

  

Será obligado especialmente el arrendatario a:

4. Conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañe-
rías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas, que durante el arrendamiento se 
quiebren o se desencajen;

5. Reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques;
6. Mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   88 23-04-20   10:30



Análisis de lA legislAción chilenA que regulA el Arriendo hAbitAcionAl 89

7. Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado bajo todos estos res-
pectos, a menos que se pruebe lo contrario.

8. A mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio 
medianamente aseadas, a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y 
a deshollinar las chimeneas.

La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador 
para indemnización de perjuicios, y aun para hacer cesar inmediatamente el arriendo 
en casos graves.

9. El arrendatario es obligado al pago del precio o renta.
10. El arrendatario es obligado a restituir el bien al fin del arrendamiento, en 

el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro 
ocasionado por el uso y goce legítimos. Si no consta el estado en que le fue 
entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos 
que pruebe lo contrario.

En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas durante su goce, deberá probar 
que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o 
subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable.

La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola 
a disposición del arrendador y entregándole las llaves.

El bien debe tener el estado y la calidad que permita darle el uso para el cual fue arrendada

El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión 
del contrato, según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de 
ella el uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal 
estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empe-
zado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario.  
(articulo 1932) 

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en 
parte, el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del 
arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta.

Tendrá además derecho el arrendatario, para que se le indemnice el daño emergente, 
si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato. Y si el vicio era conocido 
del arrendador al tiempo del contrato, o si era tal que el arrendador debiera por los 
antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización 
el lucro cesante13.

13 Aquello que se pierde de ganar en virtud del daño que se originó.
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El Subarriendo 

El Código Civil establece que el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo 
ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido; pero en este caso 
no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos 
que los estipulados con el arrendatario directo. (artículo 1972) 

Asimismo, en el artículo 1973 establece que el arrendador tendrá derecho para 
expeler al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo 
facultad de subarrendar, subarriende a personas de notoria mala conducta, que, en 
este caso, podrán ser igualmente expelidas.

Desahucio del contrato 

Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio14 de cualquiera de las 
partes, o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario será obligado 
a pagar la renta de todos los días que falten para que cese, aunque voluntariamente 
restituya la cosa antes del último día.

Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo, no se en-
tenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia15 del arrendador a la retención 
de la cosa por el arrendatario es una renovación del contrato.  Art. 1956.

Con todo, si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador 
hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o 
si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco 
su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las 
mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los 
predios urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos 
pendientes en los predios rústicos sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo 
vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera.

El desahucio en los casos en que tenga lugar deberá darse con anticipación de un perío-
do entero de los designados por la convención o la ley para el pago de la renta. Art. 1976.

La mora de un período entero en el pago de la renta dará derecho al arrendador, 
después de dos reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para 
hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se 
verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días.  Art. 1977

14 Institución jurídica por la que se puede poner término a un contrato en términos unilaterales.
15 Consentimiento.
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3.2 Ley de arriendo (Ley Nº 18.101 fija normas especiales sobre arrendamiento de 
predios urbanos) 

Si bien la historia legislativa de la ley N° 18.101 revela que se buscó una solución 
donde “La Junta de Gobierno optó por efectuar una revisión de la legislación vigen-
te y tratar de encontrar un punto de equilibrio entre la vuelta al pleno imperio del 
Código Civil y la mantención de ciertas normas que protegieran a los arrendatarios, 
especialmente a los más modestos, lo cual implicaba mantener ciertas disposiciones de 
protección mínimas, al menos hasta el momento en que se superaran las condiciones 
que impedían un correcto funcionamiento del mercado habitacional en desmedro de 
los demandantes de viviendas. 

Como es lógico, tratándose de una solución de carácter transaccional y transitoria, 
su vigencia no podía extenderse indefinidamente en el tiempo. Frente a la existencia de 
nuevas demandas ocasionadas por las nuevas realidades del mercado y por la toma de 
conciencia por parte de la autoridad pública acerca de cómo esta legislación especial 
era fuente de toda clase de abusos por parte de arrendatarios inescrupulosos, el 15 de 
noviembre de 2000 se presentó por el H. Senador Mario Ríos Santander una moción 
a fin de actualizar la normativa relativa a los arrendamientos de predios urbanos. 

La finalidad perseguida con la reforma se expresa claramente en la Moción pre-
sentada por el H. Senador Mario Ríos Santander, impulsor de la iniciativa. Con fines 
explicativos, extractamos a continuación los principales pasajes del Boletín 2625-07:  
“Estas normas proteccionistas de la ley 18.101 han perdido vigencia con el transcurso 
de los años y la modernización de las relaciones contractuales en general y del mercado 
inmobiliario en particular, transformándose en un elemento retardador del desarrollo 
de esta actividad y discriminatorio para los arrendadores”.

Todo este cambio en la orientación de la regulación del contrato de arrendamien-
to, queda reducida a establecer plazos de restitución que se otorgan al arrendatario 
cuando el arrendador decide poner término al contrato. La reforma, en definitiva, se 
caracteriza por constituir un retroceso de las normas de orden público de protección 
de arrendatarios.

Cabe hacer presente que las normas establecidas en esta Ley aplican tanto para 
los contratos de arriendo como de subarriendo, ya que según se establece en el artí-
culo 5° de esta Ley, en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la 
habitación con plazo fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita la facultad 
del arrendatario de subarrendar, salvo estipulación en contrario en el mismo contrato.

¿A qué inmuebles se aplica esta Ley?

La Ley 18.101 se aplica a bienes raíces urbanos, es decir los ubicados dentro del radio 
urbano y a los arrendamientos de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque 
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incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda una hectárea. Esta ley no será 
aplicable a los predios superiores a una hectárea y que sean destinados o usados para 
actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Tampoco se aplica la ley de arriendo a los 
inmuebles fiscales, viviendas que se arriendan amobladas por temporadas no superiores 
a tres meses para fines de descanso o turismo, ni a los hoteles o residenciales. No aplica 
a estacionamientos, ni rige para las viviendas que se arriendan con promesa de venta, 
sistema conocido como de leasing regulados por la Ley N° 19.281.

¿Qué materias regula la Ley 18.101?

i. Desahucio y Restitución. 

El desahucio consiste en que uno de los contratantes del arriendo comunica antici-
padamente al otro su intención de poner fin al contrato. En los casos de los contratos 
pactados mes a mes y de duración indefinida, el desahucio dado por el arrendador 
sólo podrá efectuarse judicialmente o mediante notificación personal efectuada por 
un notario.

El plazo para el desahucio es de dos meses, plazo que se cuenta desde su notificación, 
y se aumentará en un mes por cada año completo que el arrendatario hubiera ocupado 
el inmueble. Dicho plazo más el aumento no podrá exceder, en total, de seis meses.

El arrendatario una vez que se le comunica la decisión unilateral del arrendador 
puede restituir el bien raíz antes de que termine el plazo y sólo tiene obligación de 
pagar la renta hasta el día en que se va del inmueble.

Si es un contrato por un plazo fijo no superior a un año, y el arrendador quiere 
terminarlo antes, sólo puede hacerlo judicialmente, mediante una demanda. El arren-
datario tiene un plazo de dos meses para dejar el inmueble, desde que se le notifica la 
acción judicial y debe pagar sólo hasta el día en que deje el inmueble.

ii. Posibilidad de subarrendar 

En los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación con plazo 
fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita la facultad del arrendatario de 
subarrendar, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso éste podrá poner término 
anticipado al contrato sin la obligación de pagar la renta por el período que falte.

iii. De la competencia y del procedimiento

Se regulan los juicios relativos a los contratos de arrendamientos de inmuebles, y se 
deben aplicar, en especial, a los juicios de desahucio, terminación del arrendamiento, 
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restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado para la duración 
del arriendo, restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador, 
indemnización de perjuicios que intente el arrendador o el arrendatario, y otros que 
versen sobre las demás cuestiones derivadas de estos contratos. Se tramitan ante los 
Juzgados de Letras. 

iv. Disposiciones generales

Son irrenunciables los derechos que esta ley confiere a los arrendatarios.
En los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que no consten por escrito, se 
presumirá que la renta será la que declare el arrendatario.
En caso de mora, los pagos o devoluciones que deban hacerse entre las partes de todo 
contrato de arriendo se efectuarán reajustados en la misma proporción en que hubiere 
variado el valor de la unidad de fomento entre la fecha en que debieron realizarse y 
aquella en que efectivamente se hagan.
Cuando se deban intereses, se calculará sobre la suma primitivamente adeudada, más 
el reajuste de que trata el inciso anterior.
Todo lo dispuesto en esta ley respecto de los arrendadores y arrendatarios se aplicará, 
en su caso, a los subarrendadores y subarrendatarios, respectivamente.

v. Multas

Se sanciona con multas de 1 a 60 UF, que impondrá el juez las siguientes contravenciones:

• El arrendatario que, en los casos contemplados en los incisos segundo y ter-
cero del artículo 11, incurriere en falsedad en la declaración, sea acerca de la 
existencia o no de subarrendatarios, sea acerca de sus nombres;

• El subarrendador que, habiendo percibido las rentas de subarriendo, no pagare 
la renta del arrendamiento y a consecuencias de ello el subarrendatario fuese 
lanzado del inmueble.
Las multas indicadas serán de beneficio fiscal e ingresarán a Rentas Generales 
de la Nación, y 

• El arrendador que injustificadamente se niegue a otorgar al arrendatario la 
autorización para abandonar el inmueble y retirar sus muebles, o el recibo que 
acredite el pago de la renta de arrendamiento.
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4. Normas relativas al hospedaje de personas

4.1 Decreto supremo 227 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
de 1987.

Este Decreto sindica que los establecimientos que presten el servicio de alojamien-
to turístico, serán clasificados, calificados y registrados por el Servicio Nacional de 
Turismo. 

Para estos efectos, se considera servicio de alojamiento turístico: el que se preste 
comercialmente por un período no inferior a una pernoctación, en establecimientos 
que mantengan como procedimiento permanente, un sistema de registro de ingreso 
e identificación de los clientes cada vez que éstos utilicen sus instalaciones; permiten 
el libre acceso y circulación de los huéspedes a los lugares de uso común y estén ha-
bilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de recreo, 
deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, 
vacacionales u otras manifestaciones turísticas. 

Los establecimientos que presten el servicio de alojamiento turístico se clasifican en: 
1. Albergue (refugio); 2. Apart-hotel; 3. Hospedaje familiar (alojamiento y desayuno; 

bed & breakfast); 4. Hostal; 5. Hostería; 6. Hotel; 7. Lodge; 8. Motel; 9. Recinto de 
campamento (camping), y 10. Resort. 

Para los efectos de este reglamento distinguen distintos tipos de hospedaje: 

i. Albergue (refugio): Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento 
turístico preferentemente en habitaciones y baños semi privados o comunes 
y que dispone de un recinto común equipado adecuadamente para que los 
huéspedes preparen sus propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar otros 
servicios complementarios. 

ii. Apart hotel: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico 
en departamentos independientes de un edificio que integren una unidad de 
administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complemen-
tarios. Cada departamento contará, a lo menos, con los siguientes ambientes: 
dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor. 

iii. Hospedaje familiar: (alojamiento y desayuno; bed & breakfast): Vivienda y 
dependencias anexas en la cual sus residentes permanentes presten el servicio 
de alojamiento y alimentación a turistas como actividad complementaria de 
la que desarrollan en forma habitual. 

iv. Hostal: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico 
en habitaciones privadas de un edificio, cuyas características constructivas 
dicen relación con las de una casa habitación, y bajo estas características puede 
ofrecer, además, servicios de alimentación. Cuando este servicio, en las moda-
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lidades de media pensión o pensión completa, esté incluido en el precio, estos 
establecimientos podrán denominarse residenciales. 

v. Hostería: Establecimiento en que se preste servicio completo de alimentación 
en un restaurante, además de alojamiento turístico en habitaciones u otro tipo 
de unidades habitacionales, privadas, ubicado en lugares suburbanos o rurales, 
en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependen-
cias un todo homogéneo con entrada de uso exclusivo. Además, deben otorgar 
facilidades para estacionamiento de vehículos, los que habitualmente se ubican 
en superficie junto al edificio principal, sin perjuicio de proporcionar otros 
servicios complementarios. 

vi. Hotel: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico 
en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, 
privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus 
dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Disponen, 
además, como mínimo del servicio de recepción durante las 24 horas una 
cafetería para el servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de 
los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

vii. Lodge: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico 
en unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 
propósito es servir de enclave para realizar excursiones organizadas para el 
desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural, tales como pesca, caza 
y similares. Deben ofrecer servicios de alimentación bajo la modalidad de pen-
sión completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

viii. Motel: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico 
en unidades habitacionales privadas, accesibles desde el nivel del suelo me-
diante circulaciones públicas exteriores con estacionamiento para vehículos 
notoriamente visibles ubicados frente a cada unidad habitacional. Disponen, 
además, como mínimo, de una recepción para el registro de huéspedes y entrega 
de información general, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. 
Cuando las unidades habitacionales predominantes sean cabañas, estos esta-
blecimientos podrán denominarse “cabañas”. 

ix. Recinto de campamento (camping): Establecimiento en que se preste el servicio 
de alojamiento turístico en un terreno debidamente delimitado, asignándole 
un sitio a cada persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que 
utilicen carpas, casas rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar. 

x. Resort: Establecimiento que, reuniendo las características que definen a un 
hotel, apart hotel, motel o combinación de estas modalidades, tiene como pro-
pósito principal ofrecer actividades recreativas y de descanso al aire libre y/o en 
espaciosos recintos interiores asociados a su entorno natural, y que por lo tanto, 
posee un número significativo de instalaciones, equipamiento, infraestructura 
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y variedad de servicios para facilitar tal fin, dentro o en el entorno inmediato 
del predio en que se emplaza, el que además es de gran extensión y se ubica 
preferentemente en ambientes rurales.

Los requisitos de clasificación y calificación son verificados por el Servicio Nacional 
de Turismo. Y la clase y categoría de cada establecimiento que preste el servicio de 
alojamiento turístico, es determinada en la Región Metropolitana por resolución del 
Subdirector de Desarrollo del Servicio Nacional de Turismo y en las demás regiones 
por resolución del respectivo Director Regional de Turismo. 

Las denominaciones de las clases y categorías, incluidas las de hostería u hostal, 
sólo pueden  ser usadas y exhibidas por los establecimientos inscritos en el Registro 
de establecimientos que presten el servicio de alojamiento turístico y de conformidad 
con la clase y categoría que les hubiere correspondido.

4.2 Normas para hospedaje establecidas en la ordenanza general de urbanismo y 
construcciones (D.S. 458 Ministerio y Urbanismo) 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) establece normas 
aplicables a las edificaciones destinadas al hospedaje de personas, sean hoteles, mote-
les, apart hoteles, residenciales, pensiones, hogar de ancianos o de niños, hospedería, 
casa de acogida o similar.  Esto sin perjuicio de las establecidas en los reglamentos 
especiales establecidos por el Ministerio de Economía, en lo que no se contraponga 
con estas normas específicas.

De esta forma, en los artículos 4.9.2   y siguientes se establecen exigencias vincu-
ladas a evacuación de personas, normas sobre incendios, escaleras, y especialmente 
exigencias en materia de baños,  artefactos sanitarios, y cocinas. 

Es así como se exige que las duchas, tinas y lavamanos de estos establecimientos 
deberán tener agua caliente. Asimismo, señala que en estos establecimientos, cuando 
no se consulten salas de baño independientes completas para cada habitación, se 
deberá disponer:

• Un lavamanos con agua corriente y desagüe en cada habitación.
• Una sala de baño con tina o ducha y lavamanos por cada cuatro habitaciones 

o por cada cinco personas que pueda hospedar el establecimiento. En caso de 
consultarse salas de baño independientes para cada habitación, éstas deberán 
tener ducha, lavamanos e inodoro.

• Un inodoro independiente por cada 5 habitaciones, consultándose, en todo 
caso, uno en cada piso.
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Los edificios destinados a hoteles deben contar, además, con servicios higiénicos 
independientes para hombres y mujeres, destinados a las visitas del establecimiento. 
Asimismo, todo edificio destinado a hotel con capacidad de más de 25 habitaciones, 
o más de 50 camas deberá consultar al menos una habitación con acceso a un baño 
privado habilitado para el uso de personas con discapacidad en sillas de ruedas.

En cuanto a recintos para cocina, la OGUC exige que todo establecimiento que 
suministre comidas a sus huéspedes debe contar con un recinto destinado a cocina 
de superficie equivalente a 1,5 m2 por cada una de las primeras 20 habitaciones, más 
1 m2 por cada cinco habitaciones suplementarias o fracción de esta cifra. 

La superficie mínima de la cocina será de 20 m2. Las cocinas deben estar provistas 
de dispositivos de ventilación natural o artificial eficaces; el pavimento y zócalo, hasta 
una altura mínima de 1,40 m deben ser impermeables y el resto de la superficie de 
muros y el cielo, pintados al óleo u otro material lavable.

5. Normas de tributación en el contrato de arriendo 

5.1 Impuesto a la Renta

Como regla general la tributación de las rentas de arrendamiento de bienes raíces no 
agrícolas se encuentra regulada en el inciso primero de la letra d), N° 1, del artículo 
20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, D.L. Nº 824 de 1974. 

El N° 1, del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, sustituido a contar del 
1° de enero de 2016 por la Ley N° 20.780, establece en su letra a) como regla general 
que, tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes 
raíces se gravará la renta efectiva de dichos bienes. De acuerdo con lo que dispone el 
inciso final de este artículo, debe acreditarse la renta proveniente de la explotación de 
bienes raíces no agrícolas, en base a contabilidad completa.

Por lo tanto, de acuerdo a la letra a), del N°1 del artículo 20, los contribuyentes 
deberán declarar la renta efectiva determinada según contabilidad completa por la 
explotación de bienes raíces, sean estos agrícolas o no agrícolas. 

Por su parte, la letra b) del referido N°1, dispone que en el caso de contribuyentes que 
no declaren su renta efectiva según contabilidad completa (de acuerdo con la letra a), del 
N° 1, del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, y den en arrendamiento, suba-
rrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal bienes raíces, se gravará 
dicha renta efectiva acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna.

Por lo tanto, la determinación de la renta efectiva según contrato constituye una 
regla obligatoria para efectos de acreditar la renta proveniente de la explotación de 
bienes raíces, la cual operará solo en el caso que el contribuyente no declare su renta 
efectiva según contabilidad completa.

En consecuencia, si el contribuyente no se sujeta a la determinación de la renta 
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efectiva según contabilidad completa, quedará obligatoriamente sujeto a la letra b), 
del N° 1, del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Esto no significa que sea optativo para el contribuyente determinar la renta efectiva 
proveniente del arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión 
temporal de bienes raíces, según contabilidad completa o según contrato. Significa que, si 
el contribuyente lleva contabilidad completa, debe declarar su renta efectiva según dicha 
contabilidad, sin poder renunciar a ello. En cambio, si el contribuyente no lleva conta-
bilidad completa, debe declarar su renta efectiva según contrato, sin deducción alguna.

5.2 Rentas por concepto de arrendamiento en inmuebles acogidos al DFL 2 de 1959.

Las Personas Naturales, no deben tributar por el arrendamiento de un DFL-2, de 
1959, destinado a la habitación, puesto que los ingresos que produzcan este tipo de 
bienes raíces son “no constitutivos de renta”, hasta por un máximo de dos viviendas 
adquiridas nuevas o usadas.

Esta excepción aplica a personas naturales y no a personas jurídicas quienes deben 
pagar impuesto a la renta por viviendas DFL 2 dadas en arrendamiento. 

5.3 Pago de IVA en rentas de arrendamiento 

Al arrendar un inmueble sin amoblar, el arrendador no tiene obligación de emitir 
boleta, pues este servicio no está gravado con IVA.

Este arrendamiento será gravado con IVA, siempre y cuando se arriende amobla-
do. En tal caso, puede existir obligación de emisión de factura por el arrendatario o 
usuario del inmueble, según lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 300, de 1970, 
revalidada de acuerdo con instrucciones contenidas en la Circular N° 111, de 1975.

6. Requisitos de habitabilidad para el contrato de arriendo en nuestro 
ordenamiento jurídico

A pesar de que la Ley 18.101 no establece normas de habitabilidad que apliquen en 
los contratos de arrendamiento, el artículo 1.932 del Código Civil establece que el 
arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión del 
contrato, según los casos, si el mal estado o calidad del "inmueble" le impide hacer de 
él, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo 
del contrato; y aun en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después 
del contrato, pero sin culpa del arrendatario.  

Tiene además derecho el arrendatario, para que se le indemnice el daño emergente, 
si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato. Y si el vicio era conocido 
del arrendador al tiempo del contrato, o si era tal que el arrendador debiera por los 
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antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización 
el lucro cesante.

Si bien esta es una herramienta a favor del arrendatario cuando el bien inmueble 
no es apto para el fin que fue arrendado, esto es la habitación, o tiene graves vicios, 
dejar sin efecto el contrato para luego exigir una indemnización que debe hacerse en 
un juicio civil, no parece una adecuada protección. 

La historia de la normativa de arrendamiento nos muestra cómo este aspecto que 
fue considerado en momentos de crisis económica y de numerosas familias pobres 
migrando del campo a la ciudad. En efecto en el año 1925 se establecieron rentas 
máximas para el arrendamiento de propiedades urbanas declaradas insalubres. (D.L. 
No 261 de 1925). La migración de trabajadores desde el campo hacia las ciudades 
había aumentado la demanda por arriendos, y estos en muchas ocasiones no cumplían 
las condiciones mínimas para que se pueda habitar una propiedad.  Esto se extendió 
a otros inmuebles urbanos mediante el D.F.L. N° 33 de 1931.

Sin embargo, estas normas fueron eliminadas en décadas posteriores, llegando a 
nuestros días con una legislación que no establece condiciones mínimas para dar en 
arrendamiento una propiedad cuando se trata de relaciones contractuales privadas. 

En el caso del Programa de Subsidio de Arriendo regulado por el DS Nº 52 del 
Ministerio de Vivienda, se establecen condiciones de habitabilidad para aplicar el 
subsidio. En efecto, el DS Nº 52 señala que el subsidio de arriendo sólo puede ser 
aplicado en contratos que recaigan sobre viviendas que cumplan con las siguientes 
condiciones, las que deberán ser verificadas por el SERVIU: 

• Contar con un número de Rol de Avalúo otorgado por el Servicio de Impuestos 
Internos, y su destino principal debe ser habitacional. 

• Contar con recepción municipal, lo que deberá ser acreditado por medio del 
certificado correspondiente emitido por la Dirección de Obras Municipales, o 
por la escritura pública a través de la cual el arrendador adquirió el inmueble 
cuando en ésta conste su recepción. En caso de viviendas construidas por los 
SERVIU o sus antecesores legales, bastará la certificación extendida por el 
mismo servicio. 

• Contar como mínimo con 3 recintos, esto es, zona estar-comedor-cocina, baño 
y dormitorio, lo que se comprobará por el SERVIU. 

• Contar con el número suficiente de dormitorios de manera de evitar hacina-
miento. Para ello, en los casos en que se trate de Núcleo Familiar beneficiado, 
se verificará que el cuociente entre el número de personas que componen el 
Núcleo Familiar beneficiado y la cantidad de dormitorios de la vivienda no 
sea superior a 3. 
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Asimismo, para el caso de los llamados correspondientes al DS Nº 49  de Vivienda 
y Urbanismo de 2011, que permite hacer llamados especiales para oferta de arriendo, 
se  establecen cuadros normativos que obligan a construir viviendas de ciertas dimen-
siones y estándares mínimos para dar en arriendo bajo ese programa o a través de 
llamados especiales correspondientes a la Glosa N° 3. 

Algunas de estas exigencias se establecen en el artículo 43 del DS Nº 49, tales como:

i. El programa arquitectónico de la vivienda a construir deberá incluir como mínimo 
cuatro recintos conformados: una zona de estar - comedor - cocina, a lo menos 
dos dormitorios conformados y un baño, todos ellos de acuerdo con el Cuadro 
Normativo de Proyectos Habitacionales.

ii. Todos los recintos deberán contar con ventilación y luz natural, a excepción del baño, 
el que en todo caso deberá consultar algún mecanismo alternativo de ventilación. 
No obstante lo anterior, la cocina podrá tener luz y ventilación a través de la loggia.

iii. Las viviendas para personas con discapacidad deberán incluir obras que contri-
buyan a paliar las limitaciones que afecten a quienes presentan tal condición en el 
grupo familiar del postulante, obras que deberán estar consideradas en el proyecto.

iv. Cuando dicha discapacidad corresponda a condiciones de movilidad reducida, 
las viviendas deberán ser de un piso, contemplándose la ejecución de rampas 
que permitan salvar diferencias de nivel entre el espacio público y la vivienda, o 
ubicarse en el piso que cuente con acceso directo al exterior cuando se trate de 
edificación en altura.

v. Tratándose de viviendas destinadas a familias con integrantes adultos mayores, 
en las que se aplique Subsidio de Densificación en Altura, estas deberán ubicarse 
preferentemente en el piso que cuente con acceso directo al exterior y cercanas a 
las áreas verdes del conjunto, cuando corresponda.

Cabe señalar que todas estas disposiciones aplican sólo cuando se aplican subsidios 
ya sea para construir viviendas que serán objeto de programas de arriendo, o para 
aplicar el subsidio de arriendo del DS 52. La gran inmensa mayoría de los contratos 
de arriendo en Chile no corresponde a estos casos, y por ende no hay normas de 
habitabilidad en ellos.

7. Facultades de fiscalización de la autoridad en el contrato de arriendo

En nuestro sistema jurídico el contrato de arriendo, tal como se ha señalado, esta 
concebido como un contrato eminentemente privado, al que se aplican las normas 
de la Ley 18.101 y del Código Civil, que no consideran mecanismos de fiscalización 
de la autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones de las partes, renta 
mínima o máxima o condiciones de habitabilidad. En caso de incumplimiento las 
partes deben acudir a los tribunales civiles.
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Asimismo, el subarriendo se permite a menos que este expresamente prohibido en 
el contrato de arriendo original, y las normas aplicables son las mismas. 

En el caso de los arriendos en que se apliquen subsidios ya sea del DS 52 que 
establece el Programa de Subsidios de Arriendo, o de los recursos para construir vi-
viendas para dar en arriendo correspondientes a la llamada Glosa 13 del MINVU en 
la Ley de Presupuesto, se deben cumplir con requisitos de habitabilidad en cuanto a 
números de recintos, y estándares de construcción. 

En el caso de hoteles, hostales, hospederías y en general establecimientos desti-
nados al hospedaje de personas con fines turísticos, estos están regulados tanto por el 
DS 227 del Ministerio de Economía como por la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción. Pero estas normas si bien han sido analizadas en este capítulo, no 
corresponden a contratos de arriendo y por lo tanto no les son aplicables. 

8. Subsidios de arriendo en la política habitacional chilena

8.1 Reglamento del programa de subsidio de arriendo de vivienda (decreto supremo 
N.º 52, de Vivienda y Urbanismo de 2013).

Objetivo del Programa 

El decreto que regula el programa fue dictado, considerando que el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo no contemplaba programas habitacionales destinados a re-
solver adecuadamente los requerimientos de flexibilidad y movilidad habitacional de 
las familias destinatarias de sus programas. Asimismo, se observaba que los grupos 
familiares jóvenes, hasta 30 años de edad, y de bajos ingresos, hasta el tercer quintil 
de vulnerabilidad, necesitan prioritariamente el acceso a una solución habitacional 
que se adecúe a los cambios laborales y de crecimiento del grupo familiar; 

Para ello, mediante el DS 52 de Vivienda y Urbanismo se establece un programa 
de apoyo al arriendo de viviendas destinado a grupos familiares cuyo jefe de familia 
tenga hasta 30 años de edad y pertenecientes hasta el tercer quintil de vulnerabilidad; 

Sin perjuicio de lo anterior, en posteriores llamados se ha incluido a personas o 
núcleos correspondientes a la tercera edad, considerando sus necesidades de movilidad 
y flexibilidad habitacional.

El programa del subsidio de arriendo está destinado a dar una solución habitacio-
nal transitoria, a familias pertenecientes hasta el 70% más vulnerable de la población, 
de acuerdo con la información que se obtenga de la aplicación del Instrumento de 
Caracterización Socioeconómica, pero  a la vez, que sean capaces de pagar una renta 
de arrendamiento. 
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Aplicación del subsidio de arriendo.

Las familias beneficiarias deberán aplicar este subsidio al pago de la renta de arren-
damiento de una vivienda. El subsidio cubre una parte del monto mensual de dicha 
renta, debiendo el titular del beneficio completar el valor total estipulado en el con-
trato respectivo. 

De esta forma, el subsidio de arriendo consiste en un aporte que hace el Estado, 
que se destina al pago de las rentas de arrendamiento y al mes de garantía, en el caso 
que corresponda. El subsidio no puede destinarse al financiamiento de gastos comu-
nes, cuentas de servicios, ni cualquier otro gasto asociado al arrendamiento, distinto 
al ya indicado.

Monto del subsidio y su permanencia: 

El subsidio consiste en un monto único y total de hasta 170 U.F., su monto mensual 
a pagar, por concepto de renta de arrendamiento, y se descuenta de acuerdo a la escala 
que para estos efectos fija por resolución el Ministro de Vivienda y Urbanismo, según 
la localización geográfica de la comuna de la vivienda arrendada. 

Los elementos para determinar el monto mensual del subsidio son los siguientes: 

• Catástrofe u otra condición similar que haya afectado la comuna o región, 
disminuyendo la oferta y/o aumentando la demanda. 

• Localización en zonas extremas del país o de una región. 
• Estudios de mercado de oferta y demanda que permitan definir áreas de mayor 

o menor valor, realizados por el MINVU. 
• Información de los contratos activos correspondientes a este programa.

El monto establecido por dicha resolución no podrá superar las 6 U.F. No obs-
tante lo anterior, en caso que corresponda, el valor del subsidio mensual se ajustará 
de manera que no supere el 80% de la renta acordada.  Asimismo, por resolución 
fundada del MINVU y la DIPRES del Ministerio de Hacienda, se puede establecer 
un factor multiplicador que ajuste el monto del subsidio. Dicho factor representará 
las variaciones en el precio de las rentas de arrendamiento conforme a la localización, 
y en general aquellos aspectos estacionarios o permanentes que incidan en el costo 
local y/o regional del arrendamiento de viviendas de este programa. 

Ahorro mínimo de postulación

Para postular, se exige un ahorro mínimo de 4 U.F. En caso de ser seleccionado, este 
monto quedará a disposición del beneficiario para que pueda ser destinado al copago 
del mes de garantía que se fije en el contrato de arrendamiento.
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El contrato de arrendamiento

Para la aplicación del subsidio las partes, esto es el arrendador y el titular del benefi-
cio, deben suscribir en forma previa un contrato de arrendamiento, cuyo formato es 
proporcionado por el SERVIU o, en el caso de tener un contrato de arrendamiento 
vigente, debe ser adecuado al formato. El contrato de arrendamiento debe fijar una 
renta cuyo monto no podrá ser superior a 13 U.F. mensuales. 

Las Viviendas objeto del programa

El subsidio de arriendo sólo puede ser aplicado en contratos que recaigan sobre vi-
viendas que cumplan con las siguientes condiciones, las que deberán ser verificadas 
por el SERVIU: 

• Contar con un número de Rol de Avalúo otorgado por el Servicio de Impuestos 
Internos, y su destino principal debe ser habitacional. 

• Contar con recepción municipal, lo que deberá ser acreditado por medio del 
certificado correspondiente emitido por la Dirección de Obras Municipales, o 
por la escritura pública a través de la cual el arrendador adquirió el inmueble 
cuando en ésta conste su recepción. En caso de viviendas construidas por los 
SERVIU o sus antecesores legales, bastará la certificación extendida por el 
mismo servicio. 

• Contar como mínimo con 3 recintos, esto es, zona estar-comedor-cocina, baño 
y dormitorio, lo que se comprobará por el SERVIU. 

• Contar con el número suficiente de dormitorios de manera de evitar hacina-
miento. Para ello, en los casos en que se trate de Núcleo Familiar beneficiado, 
se verificará que el cuociente entre el número de personas que componen el 
Núcleo Familiar beneficiado y la cantidad de dormitorios de la vivienda no 
sea superior a 3. 

• No ser aquélla que habitaba, en calidad de allegado, el Núcleo Familiar bene-
ficiado o el beneficiario en su caso, por el presente subsidio. La condición de 
allegado y el domicilio al momento de postular se verificará con el Instrumento 
de Caracterización Socioeconómica. 

• No estar ubicadas en determinadas áreas geográficas o conjuntos habitacionales 
donde se encuentre suspendida transitoria o indefinidamente la aplicación 
de subsidio, las que serán fijadas por resoluciones fundadas del Ministro de 
Vivienda y Urbanismo o del SEREMI correspondiente, previa autorización 
otorgada por el Ministro. 

• No estar afectas a prohibición de arrendar, salvo que cuenten con la autoriza-
ción respectiva, y no estar embargadas. Lo anterior lo acredita el beneficiario 
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mediante el certificado de hipotecas, gravámenes, prohibiciones e interdicciones 
correspondiente, de una antigüedad no mayor a 6 meses.

8.2 Construcción o mejoramiento de viviendas para aplicar programas de subsidios 
de arriendo

Con el fin de incrementar el número de viviendas disponibles para el arrendamiento 
a través del DS Nº 52 (V. y U.), de 2013, se ha establecido en la Ley de Presupuestos 
del Sector Público desde el año 2017, en la partida correspondiente al Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, una glosa  (llamada Glosa 3) permitiendo a este último, a 
través de los SERVIU, otorgar subsidios de los Programas Habitacionales vigentes, 
a personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro que tengan por 
objeto construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas.
Estas viviendas deben ser destinadas en todos los casos al arrendamiento a personas 
beneficiarias del Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda y que cumplan con los 
requisitos y condiciones de dicho Programa, regulado por el DS 52 (V. y U.), de 2013.
Si bien mediante varias resoluciones del Ministerio de Vivienda y llamados especiales 
establecido un conjunto de requisitos y condiciones para la aplicación de lo dispuesto 
en la Glosa 03 de Vivienda, permitiendo de esta forma la construcción o mejoramiento 
de viviendas para ser destinadas al arriendo, ya sea para el programa establecido en 
el DS 52 o el DS 49 del MINVU, esto no se ha establecido mediante un Decreto 
Supremo que establezca un programa y por ende es una regulación bastante precaria. 
Para efectos de esta regulación, el MINVU ha definido que se entiende por residencias 
multifamiliares toda edificación con destino habitacional que es habitada por más 
de un hogar.

Los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Los proyectos deberán cumplir con las condiciones que se establezcan en 
el reglamento del Programa Habitacional respectivo y/o en la resolución de 
llamados especiales del Ministerio de Vivienda.  

• Los proyectos de construcción no podrán exceder de las 300 viviendas.
• El beneficiario deberá constituir prohibición de gravar y enajenar las viviendas 

resultantes de la construcción, transformación o mejoramiento, y deberá cons-
tituir también la obligación de respetar su destino solo para el arrendamiento 
a través del Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda, contenido en el 
DS Nº 52 (V. y U.), de 2013, por un plazo mínimo de 20 años.
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9. Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.101 fija normas especiales sobre 
arrendamiento de predios urbanos

Este proyecto, ingresado el 24 de julio de 2019 al Senado por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, indica en su mensaje que tiene su fundamento en una serie de abusos por 
parte de los arrendatarios, quienes, incumplen sus principales obligaciones del contrato 
de arrendamiento, en lo referido al pago de las rentas, como a la conservación de los 
inmuebles y su restitución en forma oportuna a los arrendadores.

La situación descrita se ve empeorada por los mecanismos legales que los arren-
dadores deben observar a fin de exigir el cumplimiento por parte de los arrendatarios. 
A mayor abundamiento, la ley contempla un procedimiento judicial que suele ser 
largo, y, también, oneroso, en cuanto exige la concurrencia de abogados, así como la 
realización de diversas gestiones judiciales costosas; sin perjuicio de los gastos aso-
ciados a la reparación de los inmuebles, y al pago de los servicios adeudados por los 
arrendatarios hasta el término del juicio.

Dichas situaciones de abuso por parte de los arrendatarios justifican la necesidad 
de actualizar la ley N°18.101.

La iniciativa apunta, entre otros objetivos, a:

i. Establecer procedimientos judiciales más cortos y expeditos, así como a hacer 
responsable al arrendatario de los gastos por servicios adeudados y de los costos 
asociados al mal estado de los inmuebles al momento de su restitución, regulando 
para ellos las garantías que deben entregarse en este tipo de contratos

ii. Regular los casos de arrendamiento y subarrendamiento abusivo, resguardando 
las condiciones de habitabilidad y de seguridad que deben verificarse al interior 
de los inmuebles.

9.1 Contenidos del proyecto

Respecto a los distintos problemas que hoy se evidencian en materia de arrendamiento, 
se plantean las siguientes propuestas:

Respecto a la celeridad en el proceso judicial.

Es posible advertir que, pese a las mejoras, introducidas en el año 2003, aún existen, 
en la tramitación del juicio de arrendamiento, los siguientes nudos críticos:

i. Notificación del arrendatario demandado.

Las modificaciones de la ley N° 19.866 permiten que la demanda se notifique según 
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lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, 
presumiéndose de pleno derecho que el domicilio del demandado el que corresponde 
al inmueble arrendado.

Sin embargo, muchos tribunales exigen que el Receptor Judicial realice previa-
mente “búsquedas positivas” del demandado antes de proceder a notificar por cédula 
como señala el artículo 44 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, lo que 
implica que la notificación de la demanda se demore más.

Con la finalidad de evitar esto, se propone una nueva redacción del número 2 del 
artículo 8 de la ley N° 18.101, que posibilite proceder a notificar, sin más trámite y en 
manera directa de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 
44 del Código de Procedimiento Civil.

ii. Medios de prueba, absolución de posiciones.

La prueba confesional o absolución de posiciones en los juicios de arrendamiento ha 
sido utilizada muchas veces como medida dilatoria por los demandados, considerando 
que ante la incomparecencia de quien es citado a declarar se procede a fijar una nueva 
audiencia para rendir esta prueba. Si se tiene en consideración que muchos contratos 
de arriendo no se escrituran, resulta esencial para el demandante obtener la confesión 
judicial del demandado como medio de prueba.

Para evitar esta dilación innecesaria, se propone incorporar un inciso segundo al 
numeral 3) del artículo 8 de la ley N° 18.101, que permita que, en caso de no compa-
recencia del demandado o que éste, compareciendo, no declare, se le tenga por confeso 
de todos aquellos hechos categóricamente afirmados en el pliego de posiciones, sin 
más trámite.

Se propone incorporar la obligación de asistencia a la audiencia de conciliación 
contestación y prueba del demandado bajo apercibimiento de tenerlo por confeso de 
los hechos señalados en la demanda.

iii. Lanzamiento provisorio.

El gran problema que debe enfrentar el dueño de una propiedad al iniciar una acción 
judicial, a fin de recuperarla para volver a arrendarla y percibir los ingresos o bien 
habitarla, son los tiempos y costos asociados al proceso.

Se propone modificar el número 4 del artículo 8 de  la ley N° 18.101, de manera 
que se permita al juez decretar el lanzamiento en forma provisoria mientras se desa-
rrolla el juicio, siempre y cuando el demandante acredite la seriedad de su pretensión 
y los perjuicios ocasionados por el no pago de las rentas.

Considerando que se trata de una medida excepcional, se ha previsto que pueda 
ser suspendida por el juez en casos graves y calificados, o bien cuando el demandado 
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pague el total de las rentas adeudadas y aquellos pagos de consumos de luz, gas, agua 
potable, gastos por servicios comunes y otras prestaciones análogas.

En este sentido, también se considera en un nuevo numeral 12 del artículo 8 de la 
ley N° 18.101, que establece que el arrendador, que hubiere solicitado el lanzamiento 
provisorio de forma dolosa, será responsable de los perjuicios que el lanzamiento 
provisorio hubiere causado.

iv. Plazo de dictación de sentencia.

La ley N° 18.101 no establece un plazo para dictar sentencia, y aunque se aplican las 
normas del juicio sumario, que contemplan 10 días para dictarla, en la práctica suele 
ocurrir que se exista una demora.

Se propone una norma que permita que la sentencia de primera instancia se dicte 
inmediatamente después de terminada la audiencia de conciliación, contestación y 
prueba prevista en este procedimiento, o bien en un plazo máximo de 10 días de 
concluida esta audiencia, permitiendo, además, que esta resolución pueda autorizar el 
lanzamiento del deudor vencido, inmediatamente con el auxilio de la fuerza pública.

v. Subarrendatarios.

La figura del subarrendamiento se utiliza muchas veces como forma de impugnar y 
dejar sin efecto lo que se ha avanzado en la tramitación de un juicio de arrendamiento.

La ley N° 18,101 hoy entiende implícita la facultad del arrendatario de subarrendar 
en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación con plazo 
superior a un año, lo que en la práctica se traduce que se debe prohibir expresamente.

Se propone modificar el artículo 5 de la ley N° 18.101 de tal modo que la facultad 
de subarrendar esté siempre prohibida, salvo que se pacte expresamente

Respecto a las deudas de servicios básicos.

Otro problema frecuente para un arrendador que recupera la propiedad son las deudas 
de servicios residenciales que quedan pendientes, y muchas veces impiden la contra-
tación de estos servicios, o implican el corte del suministro, afectando al propietario 
o a nuevos arrendatarios.

Se propone perfeccionar la redacción del artículo 14 de la ley N°18.101, de manera 
tal que, a solicitud del demandante, el Tribunal que conozca del caso deba oficiar a las 
empresas que presten servicios residenciales, con el fin de especificar que el demandado 
será el único responsable de los consumos mientras dure la ocupación del inmueble. 
La norma actual, por el contrario, dispone que esta comunicación a las empresas se 
realice por medio de una notificación judicial, lo que vuelve más costosa y compleja 
la concreción de esta comunicación.
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Respecto al arrendamiento o subarrendamiento abusivos.

El abuso en el arrendamiento o subarrendamiento se da en múltiples casos, entre los 
cuales, destaca el que se presenta a consecuencia de la migración. La fuerte migración 
hacia nuestro país ha generado situaciones en las que ha sido posible detectar gru-
pos de migrantes viviendo en condiciones deplorables, siendo víctimas de personas 
inescrupulosas, quienes arriendan piezas o habitaciones en situaciones abusivas e 
indignas, como es el caso de morar en habitaciones o piezas que no están diseñadas 
para soportar una carga de ocupación mayor y/o de tamaño que no dice relación con 
el número de personas que las habitan, lo que deviene en situaciones de alto riesgo 
sanitario, de seguridad contra incendio y de habitabilidad.

En este sentido, se propone establecer normas que desincentiven estas malas prác-
ticas y, que, de darse, sean debidamente sancionadas. De este modo, al combatir el 
hacinamiento, se releva y protege la dignidad de quienes habitan en tales condicio-
nes, a fin de lograr características idóneas y aptas que les permitan vivir de la mejor 
manera posible.

Como consecuencia de lo anterior, se propone crear la figura del “arriendo abusivo” 
entendiendo por tal a aquel en que se da en el arriendo de piezas, habitaciones y/o 
inmuebles que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.

Para ello, se agrega un artículo en el cual se establece que el arrendador o subarren-
dador que, a sabiendas, arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación, 
cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, será sancionado con multa a beneficio municipal de 5 
a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Establece además que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) establecerá el estándar mínimo de las dimensiones, condiciones de ha-
bitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos 
térmicos de los inmuebles destinados a arrendamiento o subarrendamiento por pieza 
o por habitación. Igualmente, determinará la carga de ocupación con la que se deberá 
considerar los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación 
de las piezas o habitaciones, no se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la 
aplicación de lo dispuesto en las normas que la OGUC establezca al efecto. 

Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo 
establecido en la Ley de Arriendo y en la OGUC. 

Asimismo, la municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado 
de Policía Local correspondiente el incumplimiento de las disposiciones señaladas. 

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía 
Local dispondrá la fiscalización por parte de funcionarios de la Dirección de Obras 
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Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por la fuerza pública 
en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100 
UTM. Para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad 
del incumplimiento, su duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al 
arrendador o al subarrendador, según corresponda.”.

Finalmente, se agrega el concepto de “habitabilidad” entre las normas correspon-
dientes al Título III “De la construcción”, referente a exigencias del diseño de obras 
de edificación y construcción.   

Cabe señalar, que no se contempla en este proyecto de Ley la posibilidad de que 
el arrendatario pueda interponer ante el Juez de Policía Local acciones vinculadas a la 
falta de condiciones del bien arrendado para el fin objeto del contrato. En específico, 
para el caso del arriendo abusivo, se establecen multas a beneficio municipal, pero no 
se considera la posibilidad de que mediante una acción sumaria, el arrendatario pueda 
reclamar el mal estado del bien o incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
y obtener una indemnización de perjuicios o rebaja del precio de la renta.

Al respecto, el Código Civil contempla en su artículo 1932 contempla que el 
arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión del 
contrato, según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el 
uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o 
calidad de la cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empezado a existir 
el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario.  

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en 
parte, el juez decide, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del 
arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta.

Tendrá además derecho el arrendatario, para que se le indemnice el daño emergente, 
si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato. Y si el vicio era conocido 
del arrendador al tiempo del contrato, o si era tal que el arrendador debiera por los 
antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización 
el lucro cesante. 

Sin embargo, estas acciones, deben interponerse ante el juez de letras en juicio 
ordinario, lo que es caro y demoroso. Por ello, este proyecto de Ley debiera contem-
plar acciones similares, pero para ser tramitadas ante el Juez de Policía Local, como 
se establece para las acciones derivadas del desahucio. 

10. Conclusiones 

Tal como se señaló anteriormente, este contrato del derecho civil, si bien uno de 
los más comunes y usados en nuestro derecho, es una materia en la que no hay gran 
desarrollo ni en su legislación específica, ni en la doctrina. Por su parte la jurispru-
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dencia, si bien es abundante, ha sido bastante dispersa y no ha dado demasiadas luces 
en muchas de las materias que no están debidamente reguladas en nuestro derecho 
sobre el arriendo de bienes raíces urbanos.

Se observa en nuestra legislación sobre la materia que las distintas regulaciones 
han estado influenciadas por criterios de mayor o menor protección de las partes de 
este contrato, sin que se observe una regulación completa, acabada que mire más a la 
esencia del contrato y a los fines que este persigue. 

La regulación base y de mayor antigüedad en nuestro ordenamiento jurídico respecto 
del contrato de arrendamiento la encontramos en el Código Civil. Por lo tanto gran 
parte de las normas que rigen el contrato de arrendamiento entraron en vigor en 1857.

Por las características propias de este código en materia de contratos, nos encon-
tramos frente a una regulación bastante general. Es así como la primera regulación 
del contrato de arriendo recoge el rol de la autonomía de la voluntad en materia 
contractual, dejando total libertad a las partes para convenir la renta. Por su parte, el 
desahucio es enteramente discrecional tanto para el arrendador como para el arren-
datario, con un plazo de desahucio muy breve.

Sin perjuicio de la generalidad de estas normas, muchas de ellas siguen vigentes 
hasta hoy en día y rigen de manera supletoria a la Ley de Arriendo y los contratos 
celebrados por las partes. 

Si bien la historia legislativa de la ley N° 18.101 publicada el año 1982, revela que 
se buscó incorporar ciertas normas que protegieran a los arrendatarios, especialmente 
a los más modestos, lo cual implicaba mantener ciertas disposiciones de protección 
mínimas, esta Ley no contiene normas relativas a condiciones de habitabilidad para 
las viviendas dadas en arriendo, ni fiscalización al respecto. 

En materia de hospedaje, este se encuentra regulado tanto por el DS Nº 227 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1987 y por la OGUC, que 
establecen normas aplicables a las edificaciones destinadas al hospedaje de personas, 
sean hoteles, moteles, apart hoteles, residenciales, pensiones, hogar de ancianos o 
de niños, hospedería, casa de acogida o similar. De esta forma, se establecen exi-
gencias  vinculadas a evacuación de personas, normas sobre incendios, escaleras, y 
especialmente exigencias en materia de baños,  artefactos sanitarios, y cocinas.  Sin 
embargo estas normas no son exigibles para arrendamientos u otras situaciones 
contractuales que no correspondan a hospedaje con fines turísticos. 

Como regla general la tributación de las rentas de arrendamiento de bienes raíces 
no agrícolas se encuentra regulada en el inciso primero de la letra d), N° 1, del artículo 
20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, D.L. Nº 824 de 1974, que establece que 
tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces 
se gravará la renta efectiva de dichos bienes. De acuerdo con lo que dispone el inciso 
final de este artículo, debe acreditarse la renta proveniente de la explotación de bienes 
raíces no agrícolas, en base a contabilidad completa.
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Por su parte, la letra b) del referido N°1, dispone que en el caso de contribuyentes 
que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa (de acuerdo con la 
letra a), del N° 1, del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, y den en arrenda-
miento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal bienes 
raíces, se gravará dicha renta efectiva acreditada mediante el respectivo contrato, sin 
deducción alguna.

Las Personas Naturales, no deben tributar por el arrendamiento de un DFL-2, de 
1959, destinado a la habitación, puesto que los ingresos que produzcan este tipo de 
bienes raíces son “no constitutivos de renta”, hasta por un máximo de dos viviendas 
adquiridas nuevas o usadas.

Esta excepción aplica a personas naturales y no a personas jurídicas quienes deben 
pagar impuesto a la renta por viviendas DFL 2 dadas en arrendamiento. 

En cuanto al pago de IVA, al arrendar un inmueble sin amoblar, el arrendador no 
tiene obligación de emitir boleta, pues este servicio no está gravado con IVA. Este 
arrendamiento será gravado con IVA, siempre y cuando se arriende amoblado. En 
tal caso, puede existir obligación de emisión de factura por el arrendatario o usuario 
del inmueble. 

A pesar de que la Ley 18.101 no establece normas de habitabilidad que apliquen 
en los contratos de arrendamiento, el artículo 1.932  del Código Civil establece que 
el arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión 
del contrato, según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de 
ella el uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal 
estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empezado 
a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario.  

Si bien ésta es una herramienta a favor del arrendatario cuando el bien inmueble 
no es apto para el fin que fue arrendado, esto es la habitación, o tiene graves vicios, 
dejar sin efecto el contrato para luego exigir una indemnización que debe hacerse en 
un juicio civil, no parece una adecuada protección. 

La historia de la normativa de arrendamiento nos muestra cómo este aspecto que 
fue considerado en momentos de crisis económica y de numerosas familias pobres 
migrando del campo a la ciudad. En efecto en el año 1925 se establecieron rentas 
máximas para el arrendamiento de propiedades urbanas declaradas insalubres. (D.L. 
Nº 261 de 1925). La migración de trabajadores desde el campo hacia las ciudades 
había aumentado la demanda por arriendos, y estos en muchas ocasiones no cumplían 
las condiciones mínimas para que se pueda habitar una propiedad.

Sin embargo, estas normas fueron eliminadas en décadas posteriores, llegando a 
nuestros días con una legislación que no establece condiciones mínimas para dar en 
arrendamiento una propiedad cuando se trata de relaciones contractuales privadas. 

En el caso del Programa de Subsidio de Arriendo regulado por el DS Nº 52 del 
Ministerio de Vivienda, se establecen condiciones de habitabilidad para aplicar el sub-
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sidio. Y lo mismo en el caso de viviendas construidas para dar en arriendo con subsidio 
en que se aplican las exigencias de los cuadros normativos del MINVU. Pero esto 
no es exigible para los arriendos no subsidiados que constituyen la inmensa mayoría. 

En nuestro sistema jurídico el contrato de arriendo, tal como se ha señalado, está 
concebido como un contrato eminentemente privado, al que se aplican las normas 
de la Ley 18.101 y del Código Civil, que no consideran mecanismos de fiscalización 
de la autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones de las partes, renta 
mínima o máxima o condiciones de habitabilidad. En caso de incumplimiento las 
partes deben acudir a los tribunales civiles.

Asimismo, el subarriendo se permite a menos que este expresamente prohibido en 
el contrato de arriendo original, y las normas aplicables son las mismas. 

En el caso de los arriendos en que se apliquen subsidios ya sea del DS Nº 52 que 
establece el Programa de Subsidios de Arriendo, o de los recursos para construir vi-
viendas para dar en arriendo correspondientes a la llamada Glosa Nº 3 del MINVU 
en la Ley de Presupuesto, se deben cumplir con requisitos de habitabilidad en cuanto 
a números de recintos, y estándares de construcción. 

El Proyecto de Ley que modifica la Ley 18.101, y que se encuentra en su primer 
trámite constitucional en el Senado, contiene algunos cambios que revisten interés 
para efectos de la situación de arriendos abusivos para migrantes.

Entre otras materias,  se prohíbe el subarriendo, a menos que quede estipulado en 
el contrato. Este es un tema que debe ser revisado con cuidado, ya que actualmente 
muchos de los contratos de arriendo de familias inmigrantes corresponden a con-
tratos de subarriendo. Al quedar prohibido el subarriendo podrían quedar excluidos 
de la protección que emana de este contrato para las partes, y da las normas que se 
incorporarán justamente en la línea de evitar arriendos abusivos.

En efecto, adicionalmente, el Anteproyecto de Ley regula los llamados “arrien-
dos abusivos” considerando especialmente la situación de inmigrantes extranjeros 
vulnerables. Para ello, y a través de una modificación a la OGUC se establecerían las 
condiciones mínimas para que una propiedad o una habitación se pueda arrendar. Los 
arriendos abusivos podrán denunciarse al juez de policía local, quien estará facultado 
para aplicar multas. 

Cabe señalar, que no se contempla en este proyecto de Ley la posibilidad de que 
el arrendatario pueda interponer ante el Juez de Policía Local acciones vinculadas a la 
falta de condiciones del bien arrendado para el fin objeto del contrato. En específico, 
para el caso del arriendo abusivo, se establecen multas a beneficio municipal, pero no 
se considera la posibilidad de que, mediante una acción sumaria, el arrendatario pueda 
reclamar el mal estado del bien o incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
y obtener una indemnización de perjuicios o rebaja del precio de la renta.
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PARTE 3
PROPUESTAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA DE ARRIENDO 
PROTEGIDO 
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CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS HABITACIONALES 
DE CASOS DE ARRIENDO Y PROPUESTAS DE 
ADECUACIÓN DE VIVIENDAS COLECTIVAS 
CON ARRIENDO SUBSIDIADO

Autor: Jaime Pujol Carabantes16 
Colaboradores: Pedro Chaná, Cristóbal Valenzuela

Estudiante en práctica: Camila Herrera

1. Introducción

Según un reciente estudio del Banco Mundial de 2018, la migración mundial puede ser 
una herramienta potente en el combate para poner fin a la pobreza en todo el mundo. 
Para que así sea, quienes migran tienen que ser bien acogidos en los lugares donde buscan 
insertarse, de tal manera que se produzcan las sinergias positivas de dicha migración. 
En el caso de los migrantes vulnerables internacionales a Chile, esta investigación ha 
revelado que estos se instalan en ciudades, cerca de sus fuentes de trabajo, sobre todo en 
un primer momento, muchas veces en condiciones de arriendo informal. Estos arriendos 
se sitúan por lo general en los centros de las ciudades, pero también en otros lugares de 
fortuna, como son galpones industriales pericentrales o periféricos. 

Frecuentemente, los migrantes son víctimas de abusos por sus condiciones precarias 
e informales iniciales. Así, al no contar con documentos de estadía, consiguen arriendo 
en lugares que les hacen pagar sumas altas por condiciones de alojamiento muchas veces 
denigrantes, en condiciones de hacinamiento, que incluso pueden atentar contra sus vidas. 

Es recurrente constatar con desolación en los medios de comunicación, por ejemplo, 
que un inmueble patrimonial deteriorado se daña o desaparece a causa de un incendio 
producto del alojamiento ilegal de migrantes en condiciones de hacinamiento. Esto es 
nefasto tanto para las personas involucradas, como para los habitantes del barrio donde se 
ubica el inmueble, así como para las consecuencias que este tipo de hechos tienen sobre 
el patrimonio construido. Del mismo modo, con frecuencia, se han descubierto situacio-
nes de alojamiento usurero en condiciones de precariedad extrema muy lamentables en 
galpones industriales, que muestran una realidad difícil de detener y fiscalizar de modo 
preventivo. Este tema ha cobrado tal relevancia que la actual revisión de la Política Nacional 
16 Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), Máster en Urbanismo y Gestión 

del Territorio, Sciences Po, Francia (2006). Experto en regeneración urbana social y central en Francia 
y en Chile.
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de Desarrollo Urbano incorpora la migración, en particular aquella vulnerable, como un 
tema prioritario para las políticas urbanas de Chile, como lo reconoce el presidente del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl.

El objetivo particular de este estudio dentro de la investigación "Hacia un sistema 
de arriendo protegido para migrantes internacionales vulnerables" es estudiar tipologías 
habitacionales de casos de arriendo para migrantes existentes, de tal manera de hacer 
propuestas para políticas públicas desde el punto de vista de las características de las 
construcciones insertas en las urbes y los barrios. Para ello, primero se establecen ti-
pologías y la elección de cinco casos significativos que han sido investigadas en varios 
documentos académicos de pre y post grado. Luego se presentan y analizan ejemplos 
de adecuaciones necesarias para inmuebles existentes o las normas para la construcción 
de inmuebles nuevos, a través de proyectos concretos en curso y normativas vigentes; 
para luego comprender qué implicancias tiene la aplicación de estas para las adecua-
ciones en los cinco casos de estudio seleccionados para alcanzar un estándar formal 
y aceptable. Con toda esta información se establecen conclusiones para propuestas 
de inmuebles para arriendo para migrantes internacionales vulnerables, y se concluye 
sobre la posibilidad concreta de establecer una o más políticas públicas para abordarlas.

2. Metodología para la selección de tipologías y de casos

Para la definición de los casos de estudio, primero fue necesario establecer en qué tipos 
de inmuebles residen los inmigrantes vulnerables recientemente avecindados en Chile. 
Para hacerlo se hizo referencia a varias investigaciones académicas de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU). Estas investigaciones 
corresponden tanto a seminarios y memorias de proyectos de título de pregrado como 
a memorias del Magíster de Urbanismo de post grado. 

En particular, la Tesis de Magister de Urbanismo FAU “Cohesión social y Derecho 
a la Ciudad de Inmigrantes: efectos del hábitat precario en la cohesión de grupos 
inmigrantes peruanos y haitianos en Recoleta y su incidencia en el uso y apropiación 
de los espacios de la ciudad” (2017) de Fanny Salazar, permitió establecer los tipos más 
frecuentes en que los migrantes vulnerables residen en la comuna de Recoleta. Estas 
tres categorías según la tesis son (1) la Casa-Habitación, (2) el Galpón-Habitación 
y (3) el Cité-Casa-Habitación. De esta tesis y de sus entrevistas se tomaron también 
dos casos significativos de Recoleta en dos tipos distintos: la Casa-Habitación de Av. 
Recoleta N°581 y el cité-habitación de calle Rengifo N°717-733. 

Por otra parte, el Seminario de Investigación de la estudiante de Arquitectura 
Bianca Apolinario titulada “Análisis de condiciones de habitabilidad en población 
migrante vulnerable, El caso de la ex fábrica San Luis, comuna de Quilicura” (Apo-
linario, 2018) permitió conocer el caso del galpón de San Luis N°1221, Quilicura, 
y su extrema precariedad. También el Seminario de Investigación del estudiante de 
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Arquitectura, Pedro Chaná titulada “Mercado informal residencial para inmigrantes, 
Estudio descriptivo de casos en Santiago, Región Metropolitana” (Chaná, 2017) per-
mitió tomar dos casos más, respectivamente, de Casa-Habitación de calle Miraflores 
N°631-635 y de Cité-Habitación en calle Blas Cañas N°445, ambos de la comuna 
de Santiago. Los casos más centrales corresponden a lugares de vivienda cercanos a 
fuentes de trabajo, en barrios patrimoniales, en inmuebles deteriorados.

Así quedaron definidos los cinco casos de estudio que corresponden a tres tipologías 
distintas y se encuentran en tres comunas diferentes del Gran Santiago: el centro en la 
comuna de Santiago tiene dos casos, el pericentro en la comuna de Recoleta tiene otros 
dos casos distintos y por último el caso del galpón en la comuna de Quilicura permite 
analizar un caso completamente distinto a los otros cuatro anteriores. Las tres tipolo-
gías, los cinco casos de estudio y las tres comunas donde se insertan son los siguientes:

Figura 1 Ubicación de los casos de estudio seleccionados

Fuente: Elaboración propia, dibujo de Camila Herrera.

Cada uno de estos casos fue levantado minuciosamente tanto planimétricamente 
como en aspectos más vivenciales y cualitativos, con la ayuda de fotografías, por la 
estudiante de Arquitectura Camila Herrera. La estructura del levantamiento fue 
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elaborada por Jaime Pujol y Pedro Chaná. También se realizaron fotografías aéreas y 
nubes de puntos de cada uno de los casos con vuelos de dron, los que fueron realizados 
por el estudiante del Magíster en Urbanismo FAU Cristóbal Valenzuela.

Es necesario mencionar que, en particular, el levantamiento del galpón de calle 
San Luis en Quilicura y su planimetría fue realizado en base a los levantamientos y 
planimetrías de la memoria de Seminario de Bianca Apolinario.

De cada uno de estos casos, con toda la información extraída y elaborada, se esta-
blecieron fichas que se adjuntan a este trabajo, y que se presentan de manera resumida 
en sus aspectos más relevantes a continuación.
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3. Desarrollo de cinco casos de estudio17

3.1 Tipología Casa- Habitación

Caso Nº 1

Dirección: Miraflores N°631-635, Santiago
Superficie del terreno: 275 m2

Superficie construida: 436 m2

Normativa Patrimonio: Inmueble inserto en Zona de Conservación Histó-
rica A7 Borde Sur Parque Forestal

Cantidad de habitaciones: 10 (7 habitaciones particulares, 3 habitaciones com-
partidas)

Residentes: 16 personas
Rango de precios: Arriendo entre $150.000 y $280.000

Figura 2 Plano de ubicación del caso, zoom

Fuente: Elaboración propia, dibujo de Camila Herrera.

Este es un inmueble contiguo a la Zona Típica del Parque Forestal. Tiene un comercio 
en primer piso. En 10 habitaciones, 3 compartidas, viven 14 extranjeros y 2 chilenos, 
16 personas en total. Tiene 4 baños en total, 2 de los cuales son compartidos. Tiene 3 
cocinas, dos de las cuales son compartidas. A pesar de ello, algunas habitaciones tienen 

17 Detalle de magnitud financiera de cada caso en anexo, página 264.
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artefactos como cocinillas, refrigerador, microondas, hervidor, etc. Las habitaciones 
son “piezas redondas”, es decir, estas ventilan y se iluminan natural y exclusivamente 
a través de sus puertas que dan a la galería del patio. Esto incrementa los problemas 
de ventilación, particularmente en las cocinas y los baños.

Figura 3 Fotos de inmueble en calle Miraflores

Fotografía: Camila Herrera.

Figura 4 Inmueble de Miraflores N°631-635, Santiago, ortofotografía del inmueble en su 
contexto urbano inmediato

Fotografía: Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.
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Figura 5 Inmueble de Miraflores N°631-635, Santiago, vista Axonométrica de nube de 
puntos del inmueble en su contexto urbano inmediato

Fotografía: Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.

Figura 6 Plantas del primer y segundo piso del inmueble de Miraflores

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 7 Axonométrica del inmueble de Miraflores

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.

Figura 8 Axonométricas cortadas del interior del inmueble de Miraflores

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 9 Vistas interiores del inmueble

Fotografías de Camila Herrera.
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Figura 1o Secciones del inmueble de Miraflores

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.

Figura 11 Vista interiores del inmueble

Fotografías de Camila Herrera.
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Caso Nº 2
Casa-Habitación: Av. Recoleta 581

Dirección: Av. Recoleta N°581, Recoleta
Superficie del terreno: 789 m2

Superficie construida: 1.455 m2 (primer nivel: 704 m2 / segundo nivel: 402 m2 

/ tercer nivel: 348 m2)
Normativa Patrimonio: No es patrimonial
Unidades para arriendo: 4 departamentos subdividos y 6 o 7 habitaciones
Rango de precios: Arriendo entre $180.000 y $280.000

Figura 12 Plano de ubicación caso de estudio, zoom

Fuente: Elaboración propia, dibujo de Camila Herrera.

Este inmueble se ubica en las inmediaciones del barrio Patronato. Tiene tres pisos hacia 
Av. Recoleta y cuenta con cuatro locales comerciales. Se accede a las áreas residenciales 
independientemente. Cuenta con seis roles del Servicio de Impuestos Internos: tres 
habitacionales y tres comerciales. Una parte del edificio sufrió un incendio, por lo 
que hay secciones quemadas. 

Contiene departamentos en el volumen de tres pisos hacia Av. Recoleta. El in-
mueble está instalado en un predio alargado con un fondo aproximado de 40 m. En la 
parte posterior del inmueble, a la que no se tuvo acceso, vive y trabaja una comunidad 
de bolivianos. Cuenta con 11 baños y 5 cocinas diferentes. No se pudo establecer la 
cantidad de personas que lo habitan, sin embargo, una persona entrevistada indicó 
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que en cada departamente residen entre 6 y 7 núcleos familiares. Además, a parte los 
comercios, el estado general de las áreas residenciales está notoriamente deteriorado. 
También se indica conflictos sociales y tráfico de drogas.

Figura 13 Vistas desde Av. Recoleta

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.

Figura 14 Inmueble de Av. Recoleta N°581, Recoleta, ortofotografía del inmueble en su 
contexto urbano inmediato

Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.
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Figura 15 Inmueble de Av. Recoleta N°581, Recoleta, vista Axonométrica del inmueble 
en su contexto urbano inmediato

Fuente: Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.

Figura 16 Plantas del inmueble

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 17 Vistas axonométricas

Fuente: Levantamiento y dibujo de Camila Herrera.

Figura 18 Secciones y elevación del inmueble

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 19 Respectivamente vista de un local comercial, de las áreas comunes de acceso 
al sector residencial, y del estado interior de uno de los departamentos

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   129 23-04-20   10:30



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
130

Caso Nº 3

Dirección: Blas Cañas N°455, Santiago
Superficie del terreno: 2.534 m2

Superficie construida: 2.534 m2 (primer nivel: 1.909 m2 / segundo nivel: 625 
m2 ) 

Normativa Patrimonio: No es patrimonial, contiguo a Inmueble de Conser-
vación Histórica (ICH)

Unidades para arriendo: 25 casas
Rango de precios: Arriendo $155.000 - $300.000

Figura 20 Plano de ubicación caso de estudio, zoom

Fuente: Elaboración propia, dibujo de Camila Herrera.

Este cité se ubica muy próximo a la intersección de Lira con Diagonal Paraguay, en me-
dio de un barrio que ha tenido un fuerte desarrollo inmobiliario con edificios en altura. 
Se organiza en torno a un pasaje que remata al fondo en un pequeño patio arbolado. 

Posee 25 viviendas, 16 de las cuales se encuentran compartidas. Cada una de las 
viviendas compartidas tiene unas 4 habitaciones, que se arriendan por separado. Viven 
aproximadamente 95 personas.

Hay un buen ambiente, sin embargo, los chilenos residentes se quejan de que 
las personas provenientes de Colombia y de República Dominicana exteriorizan su 
convivencia con ocupación del espacio colectivo y volúmenes altos de música. Por otra 
parte, el estado estructural de estos edificios de estructura de madera no es bueno luego 
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del terremoto de 2010. Además, no hay fiscalización sobre tratos entre arrendadores y 
arrendatarios, desde los cobros hasta la supervisión de cuántas personas llegan a vivir 
a la unidad; también con la regencia del cité, ya que por diversas fuentes se indica que 
el jefe de la junta vecinal adopta actitudes abusivas.

Figura 21 Vistas respectivas del volumen exterior hacia calle Blas Cañas y del acceso 
principal

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.

Figura 22 Cité de calle Blas Cañas N°455, Santiago, ortofotografía del inmueble en su 
contexto urbano inmediato

Fuente: Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.
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Figura 23 Cité de calle Blas Cañas N°455, Santiago, vista Axonométrica del inmueble en 
su contexto urbano inmediato

Fuente: Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos.

Figura 24 Plantas del primer y segundo piso del cité

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 25 Secciones

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.

Figura 26 Vista Axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 27 Vistas del patio interior y del interior de una vivienda

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.

Figura 28 Vista axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Figura 29 Detalle axonométrico de unidades

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera.
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Caso Nº 4

Dirección: Rengifo N°717-733, Recoleta
Superficie del terreno: 1.505 m2

Superficie construida: 2.675 m2 (primer nivel: 1.407 m2 / segundo nivel: 1.269 
m2 )  

Normativa Patrimonio: No tiene ninguna declaración patrimonial
Unidades de vivienda: 58 unidades de vivienda (20 en primer nivel / 38 en 

segundo nivel) / 16 habitaciones compartidas, 55 ha-
bitaciones particulares

Rango de precios de 
arriendo:

Sin información

Figura 30 Plano de ubicación caso de estudio, zoom

Fuente: Elaboración propia, dibujo de Camila Herrera.

Este cité particularmente denso está ubicado en el sector de La Chimba, a un cos-
tado del Instituto Psiquiátrico y al mercado de La Vega Central. Viven en él entre 
110 y 130 personas. Los espacios comunes interiores son extremadamente estrechos, 
como lo muestran las fotos aéreas y las vistas axonométricas. Tiene 58 unidades de 
viviendas. Hay arriendo por habitación en todo el segundo nivel, mientras que en 
el primer piso son casos minoritarios, debido a que en lo usual un núcleo familiar 
organizado arrienda la unidad por completo. Hay 16 habitaciones compartidas y 55 
habitaciones particulares.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   136 23-04-20   10:30



Estudio dE tipologías habitacionalEs dE casos dE arriEndo y propuEstas 
dE adEcuación dE viviEndas colEctivas con arriEndo subsidiado

137

Figura 31 Vista desde la calle Rengifo y de los espacios comunes del primer piso

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.

Figura 32 Cité de calle Rengifo N°717-733, Recoleta, ortofotografía del inmueble en su 
contexto urbano inmediato

Fuente: Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO Arquitectos
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Figura 33 Cité de calle Rengifo N°717-733, Recoleta, vista Axonométrica del inmueble 
en su contexto urbano inmediato

Fuente: Elaboración propia, autor Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos
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Figura 34 Planta del primer piso

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera
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Figura 35 Planta del segundo piso

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera
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Figura 36 Vista Axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera

Figura 37 Vista de la escalera y del interior de algunas viviendas

Fuente: Fotografías de Camila Herrera
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Figura 38 Vista Axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera

Figura 39 Vista Axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo autora Camila Herrera
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Figura 40 Secciones

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera
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Figura 41 Fotomontaje de la fachada

Fotografía y montaje de Camila Herrera

Figura 42 Detalle axonométrico de unidades de vivienda

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera
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3.3 Tipología galpón-habitación

Caso Nº 5

Dirección: San Luis N°1221, Quilicura
Superficie del terreno: 1.554 m2

Superficie construida: 1.553 m2 (primer nivel: 1.021 m2 / segundo nivel: 532 
m2 )  

Normativa Patrimonio: No es patrimonial
Unidades para arriendo: 101 habitaciones (100 habitaciones y una vivienda 

particular)
Rango de precios: Arriendo $155.000 - $300.000

Figura 43 Plano de ubicación caso de estudio, zoom

Fuente: Elaboración propia, dibujo Camila Herrera

El caso de este galpón industrial utilizado para alojar migrantes internacionales vul-
nerables, tiene un hacinamiento tal, que fue noticia en los medios de comunicación 
en el momento en que fue “descubierto” en el Censo 2017. En este lugar con 100 
habitaciones y un departamento, viven entre 200 y 300 personas, principalmente de 
nacionalidad haitiana.

Este inmueble es el más periférico de los cinco casos de estudio y no cumple con las 
normas mínimas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccio-
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nes (OGUC) para los usos de hospederías, los que solicitan al menos un “lavamanos 
con agua corriente y desagüe en cada habitación” (artículo 4.9.6, OGUC) cuando los 
baños son compartidos, lo que este inmueble no cumple. El mismo artículo solicita 
“un inodoro independiente por cada 5 habitaciones”, o sea al menos 20 WC, siendo 
que el inmueble solo cuenta con 16. También se solicita “una sala de baño con tina o 
ducha y lavamanos por cada cuatro habitaciones o por cada cinco personas que pueda 
hospedar el establecimiento”. Suponiendo que en el inmueble se hospedan el mínimo 
estimado, o sea 200 personas, se necesitan al menos 50 duchas. Si bien no fue posible 
levantar esta información, considerando que el inmueble cuenta con solo 16 WC, y 
que no hay muchos espacios para acoger duchas, es casi seguro que no están las 50 
duchas mínimas normadas por OGUC.

Por otra parte, el artículo 4.9.14. de la OGUC pide “al menos una habitación con 
acceso a un baño privado habilitado para el uso de personas con discapacidad en sillas 
de ruedas”. El inmueble no considera ningún baño para personas con discapacidad. 

La cantidad de superficie por cocina en las hospederías se encuentra normada en 
el artículo 4.9.10. de la OGUC, e indica que “todo establecimiento que suministre 
comidas a sus huéspedes deberá contar con un recinto destinado a cocina de superficie 
equivalente a 1,5 m2 por cada una de las primeras 20 habitaciones, más 1 m2 por cada 
cinco habitaciones suplementarias o fracción de esta cifra. La superficie mínima de 
la cocina será de 20 m2.” Si bien, la superficie de cocinas requerida se cumple, pues 
las cinco cocinas suman 118 m2 de superficie, y la superficie requerida es de 111 m2 
para las 101 habitaciones, se constata que estas cocinas no contemplan espacio para 
comedores.

Adicionalmente, el artículo 4.9.13. exige que “Todo establecimiento de más de 
18 habitaciones que se construya en las zonas central o sur del país, deberá tener un 
sistema de calefacción con capacidad para mantener una temperatura interior míni-
ma de 16° C.” Dado que se trata de un edificio industrial, con mala aislación, y que 
no cuenta con ningún sistema de calefacción central, este requerimiento tampoco se 
cumple. Así, es alarmante constatar que, a pesar de que el inmueble no cumple con 
todas estas normativas, y que fue objeto de escándalo en los medios de comunicación 
hace más de dos años, por el hacinamiento de sus habitantes, el establecimiento sigue 
en funcionamiento hasta el día de hoy.
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Figura 44 Galpón de calle San Luis N°1221, Quilicura, ortofotografía del inmueble en 
su contexto urbano inmediato

Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos

Figura 45 Galpón de calle San Luis N°1221, Quilicura, vista Axonométrica del inmueble 
en su contexto urbano inmediato

Fotografía de Cristóbal Valenzuela, MAZO arquitectos
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Figura 46 Fotos de los espacios interiores de la “hospedería” de Quilicura

Fotografía de Fernando Cornejo de radio Biobío

Figura 47 Planta primer piso

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera

Sistema de arriendos_interior OK.indd   148 23-04-20   10:31



Estudio dE tipologías habitacionalEs dE casos dE arriEndo y propuEstas 
dE adEcuación dE viviEndas colEctivas con arriEndo subsidiado

149

Figura 48 Planta primer piso

Fuente: Levantamiento y dibujo Camila Herrera
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Figura 49 Secciones

Fuente: levantamiento y dibujo Camila Herrera.

Figura 50 Vistas de espacios comunes

Fuente: Fotografías de Camila Herrera.
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Figura 51 Vistas de espacios comunes y del interior de un baño compartido y de interior 
de habitación compartida

Fuente: Fotografías de Camila Herrera
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Figura 52 Vistas axonométricas

Fuente: Levantamiento y dibujo Camila Herrera
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Figura 53 Vista Axonométrica

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera

Figura 54 Detalle axonométrico de unidades de vivienda

Fuente: levantamiento y dibujo de Camila Herrera
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4. Alternativas de financiamiento de viviendas para arriendo

En ninguno de los cinco casos estudiados, las condiciones de arriendo cumplen con la 
formalidad requerida por la ley y los marcos normativos. A continuación, se trata de 
entender cuáles son esas condiciones de formalidad, y qué significaría para los cinco 
casos expuestos, en términos de capacidad de carga y de montos a invertir, llegar a 
establecer la formalidad necesaria.

En este momento existen dos posibilidades formales “teóricas” para alojar a mi-
grantes vulnerables avecindados en Chile, sin que sean propietarios: la primera es que 
estos migrantes se acojan al subsidio de arriendo y con él arrienden una vivienda; la 
segunda alternativa es que arrienden una habitación en una hospedería. A continua-
ción, se analizan ambas alternativas y los avances que ha habido en la implementación 
de ambas.

4.1 Subsidio a unidades individuales para arriendo

El sistema chileno de subsidio habitacional a la demanda para hacer propietarias a las 
familias de mayor vulnerabilidad, indefectiblemente, ha concentrado la localización de 
los nuevos proyectos, desde la puesta en marcha del Fondo Solidario de Vivienda de 
fines de 2003, en la periferia de la ciudad con todas sus implicancias negativas, tales 
como segregación social, altos tiempos de transporte, minusvalía de las propiedades 
por efecto gueto, entre otros.

El Subsidio al arriendo en 2013, creado durante el gobierno del presidente Piñera 
(2010-2014), representa una oportunidad para iniciar un camino en Chile, que ya 
es una tendencia internacional, de subsidio a la demanda de arriendo, llamando a 
la implementación de una oferta de vivienda en arriendo como una vía de solución 
cualitativa al déficit habitacional. También se torna un modelo de operación efi-
ciente de inmuebles públicos y privados, favoreciendo la permanencia de familias de 
menores recursos en barrios centrales y utilizando positivamente la renovación que 
pudieran aportar los procesos de gentrificación controlada con miras a la integración 
e inclusión social.

Al respecto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) indica en su obje-
tivo 1.3.8 la necesidad de “desarrollar programas de entrega de viviendas en arriendo, 
con condiciones de permanencia y estabilidad suficientes, que permitan emplazarlas en 
sectores consolidados, conservando el arrendador la propiedad o concesión del suelo”. 

A su vez el documento Propuestas para una política de suelo para la integración 
social urbana (PNUD, 2015) precisa varios aspectos de la PNDU acerca del arriendo. 
La medida 14 apunta específicamente a “impulsar la vivienda de interés público en 
arriendo mediante subsidios para proyectos privados y desarrollo de proyectos públi-
cos.” Se explica que “se deberá promover y profundizar los mercados de compraventa 
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de vivienda usada y de arriendo de viviendas de interés público, sean nuevas o usadas, 
de manera de mejorar las oportunidades de movilidad de las familias para habitar 
en zonas urbanas con buena localización, permitir mayor movilidad sin tener que 
depender de la adquisición de una vivienda y cooperar en la renovación del stock de 
viviendas construidas y su valorización. […] Se propone perfeccionar los mecanismos 
y subsidios que permitan incrementar la oferta de viviendas en arriendo y facilitar 
el acceso del subsidio al arriendo para las familias más vulnerables, para familias en 
transición y personas vulnerables según su condición socioeconómica, etaria, étnica, 
de género o migrantes.”

“Por otra parte, se propone también permitir la constitución de conjuntos bien 
localizados de vivienda pública de arriendo, en los que el Estado mantendrá su condi-
ción de propietario, pudiendo concesionar a privados su administración para favorecer 
una mejor gestión. El aumento del parque habitacional especializado en arriendo para 
familias y personas vulnerables debiera permitir reducir los índices de hacinamien-
to, mejorar la seguridad y habitabilidad, al mismo tiempo de reducir la presión por 
construir viviendas definitivas en sectores alejados de la ciudad.” 

Por todo lo anterior, hacer viviendas para que se acojan a subsidio es necesario, no 
sólo para acoger a migrantes vulnerables, sino que para mejorar la integración social 
de las ciudades chilenas. 

4.2 Subsidios a la demanda y oferta de arriendo

Si bien hay consenso en la necesidad de subsidiar el arriendo en Chile, esto se ha 
logrado solo parcialmente primero a través del lanzamiento en 2013 del Subsidio a 
la Demanda de Arriendo, y luego a través del establecimiento de una glosa en la Ley 
de Presupuestos desde 2017 para subsidiar la oferta de viviendas para arriendo (sub-
sidiado). A pesar de que esta glosa existe desde 2017, o sea se ha aplicado durante tres 
años consecutivos, solo se han podido realizar pocos proyectos de subsidio a la oferta 
de arriendo18. En este estudio interesa revisar sobre todo aquellos casos que involucran 

18 Entre agosto de 2017 y diciembre de 2018, se realizaron 4 llamados en el marco de la Glosa 03 aso-
ciada al Subtítulo 33, de la partida del Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobada 
por las respectivas leyes  de presupuestos del Sector Público para los años 2017, 2018 y 2019, mediante 
los cuales se esperaba generar una oferta de viviendas en arriendo de buena calidad, bien localizadas y a 
precios asequibles para población vulnerable y de bajos ingresos, convocando a diversas personas jurídi-
cas, tales como cooperativas y municipios. En total se realizaron 2 llamados nacionales para construc-
ción y/o adquisición de viviendas, con subsidios del Programa de atención a sectores medios, regulado 
por el D.S. N° 1 (V. y U.), de 2011, y 2 llamados para la construcción de viviendas de propiedad pública, 
con subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49 (V. 
y U.), de 2011, en comunas del pericentro de la ciudad de Santiago. A octubre de 2019, la situación es 
que En los llamados regulados por el D. S. N° 1, mediante los cuales se financia hasta el 20% del precio 
de la vivienda, con un tope de 300 UF, se seleccionaron 158 viviendas en el primer llamado de agosto de 
2017 y otras 126 en el llamado de diciembre de 2018. En ambos casos se trata de viviendas construidas, 
que son adquiridas por las Cooperativas Abiertas (Vivecoop y Fundeso) que presentaron las ofertas, 
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a los llamados a través del D.S. 49 de 2011, el primero para el inmueble patrimonial 
de Abate Molina N°601, en la comuna de Santiago, y el segundo para la construcción 
de un edificio nuevo para oferta de viviendas para arriendo subsidiado ubicado en la 
comuna de Recoleta, próximo al edificio consistorial, denominado “Justicia Social”. 
Otro proyecto está a la espera de ser concretado por esta vía. Se trata del Inmueble de 
Conservación Histórica ubicado en Zona Típica de Av. Portales N°2717-2725, comuna 
de Santiago, que se está desarrollando en el marco del Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de SUBDERE, pero 
que aún no cuenta con subsidios.

En primer término, el subsidio al arriendo se lanza durante el primer gobierno del 
presidente Piñera a través del D.S. N°52 de 2013. Básicamente consiste en subsidiar 
arriendos de hasta 9,2 UF ($230.000 aprox.) con hasta 3 UF ($84.000 aprox.). Los 
montos del subsidio otorgado, hasta 3 UF, dependen del nivel de vulnerabilidad del 
grupo familiar. Y la modalidad de pago al arrendador se realiza mediante el pago directo 
del subsidio por parte del SERVIU al arrendador, siendo el resto del pago de respon-
sabilidad del arrendatario. 

Desde que se lanzó, este subsidio ha tenido un relativo éxito. Sin embargo, una de 
sus mayores dificultades ha consistido en que se ha demostrado que hay escasez de 
viviendas para arriendo ahí donde más se requieren, por lo que el 60% aproximada-
mente de los subsidios otorgados quedan sin ser usados.

En la modificación del decreto de junio de 2017 se incorporaron los extranjeros 
entre quienes pueden postular19 a este subsidio. De este modo, se abre la puerta a 
que se formalicen algunas situaciones de “arriendo abusivo” a migrantes vulnerables. 
Para priorizar otorgar el subsidio a la demanda de arriendo a migrantes, se hace notar 
que esto es posible por la vía de lanzar un llamado especial del subsidio por parte del 
MINVU para comunas en donde se priorice a este grupo de la población.

Si bien el Subsidio a la demanda de arriendo es formal en Chile desde 2013, el 
Subsidio a la oferta de arriendo, o sea producir viviendas para ofertar a quienes se 
acojan al subsidio a la demanda de arriendo, ha tenido solo avances parciales a través 
de pocos proyectos. En 2017 se establece en la Ley de Presupuestos por primera vez 
la glosa ad hoc (Ley de Presupuestos 2017 apartado MINVU subtitulo 33 item 01 letra 
j; la Resolución Exenta respectiva que reglamenta la glosa es la Res. Ex. N°3311 del 

las cuales se ponen a disposición de beneficiarios de subsidio de arriendo luego de finalizado el proceso 
de compraventa. En los llamados para presentación de proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos, 
a financiar con subsidios del D.S. N° 49, de octubre de 2017 y de enero de 2018, se seleccionaron: un 
edificio de 36 departamentos propuesto por la Municipalidad de Recoleta, un proyecto de la Munici-
palidad de Independencia con 14 departamentos y un edificio con 21 departamentos en el Municipio 
de Santiago ubicado en calle Abate Molina N°601, Santiago.
19 D.S. N°52 de 2013, modificación del 21.06.2017. Artículo 16, b. “Si el postulante es de nacionalidad 
extranjera, deberá presentar la Cédula de Identidad para Extranjeros vigente. En el caso de postulación 
a través de los sistemas informáticos que al efecto disponga el MINVU, esta vigencia se verificará en 
línea con el Servicio de Registro Civil e Identificación.”
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31 de marzo de 2017, publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 2017). Esta 
glosa se obtuvo luego de una fuerte sensibilización sobre su necesidad de parte de 
la Municipalidad de Santiago al MINVU en el marco del avance del Programa de 
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de 
SUBDERE. Esta glosa presupuestaria ha existido también los años 2018 y 2019. 
Dicha glosa indica que “el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios 
de Vivienda y Urbanización, podrá otorgar subsidios de los Programas Habitacionales 
vigentes, a personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro que tengan por 
objeto construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas, 
las que serán destinadas en todos los casos al arrendamiento a familias que cumplan con los 
requisitos del Programa regulado por el D.S. 52, (V. y U.), de 2013.”

Y desde entonces, solo pocos proyectos se han acogido a esta glosa a través del 
D.S. 1 de 2011 y del D.S.49. de 2011 (ver nota al pie 10).

4.3 Subsidios para arriendo de viviendas colectivas: Algunos casos de estudio 

Para los efectos de este estudio sobre el establecimiento de un programa de arriendo 
subsidiado para migrantes, conviene revisar tres casos para concluir aprendizajes y 
hacer propuestas; dos en la comuna de Santiago y uno en la comuna de Recoleta. 
Asimismo, se revisa el caso de las hospederías.

Gestación de la glosa 3: el caso de Abate Molina N°601

Para comprender el caso del proyecto del inmueble de Abate Molina N°601 es nece-
sario contextualizarlo en las características particulares de la comuna de Santiago, y las 
iniciativas de la gestión alcaldicia Tohá que derivó en la implementación del PRBIPE.

La Ilustre Municipalidad de Santiago ha sido una de las precursoras en Chile en 
producir oferta de viviendas en arriendo subsidiado en contexto patrimonial que se 
favorezcan del subsidio al arriendo D.S. N°52 de 2013. Como sucede en varios centros 
históricos de ciudades del mundo, en particular de ciudades latinoamericanas (Del-
gadillo, 2011), la municipalidad de Santiago está implementando oferta de vivienda 
para arriendo subsidiado. Estos lineamientos fueron profundizados por el grupo de 
trabajo “Hábitat patrimonial y Mixidad social” creado en 2013, bajo la administración 
municipal de la alcaldesa Carolina Tohá (2012-2016) (Pujol, 2017). 

Con respecto a las características comunales, hay que saber, antes que nada, que la 
metrópolis de Santiago es considerada la ciudad más desigual y segregada socialmente 
de toda la OCDE. Y dentro de este “récord”, la comuna de Santiago, su corazón, es aún 
una comuna relativamente mixta socialmente, ya sea por sus residentes que representan 
con cierto equilibrio a casi todos los grupos socioeconómicos como por la población 
flotante que acude a ella diariamente desde todos los rincones de la metrópolis. Se suma 
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a esto que la comuna de Santiago es aquella con mayor cantidad de declaraciones pa-
trimoniales en inmuebles y zonas construidas. Sin embargo, es necesario reconocer que 
esta protección patrimonial sólo sirve para contener relativamente acciones indeseables 
como inmuebles demolidos, intervenidos inadecuadamente, o barrios alterados. No 
sirve para gatillar acciones deseables y necesarias como mantener, reconstruir o renovar.

Otro elemento de la complejidad comunal es que el Programa de Repoblamiento de 
Santiago, desde los años 1990, logró aumentar sustantivamente la población comunal 
(Censos 1992, 2002 y 2017, INE), lo que conllevó efectos indeseados, tales como la 
expulsión de residentes vulnerables, la aparición de edificaciones en altura disruptivas 
con la identidad de los barrios, sin un adecuado incremento de los equipamientos 
acorde con el aumento y tipo de población, y una reducción crítica de las superficies 
de las nuevas viviendas, lo que restringe los tipos de los nuevos habitantes a viviendas 
unipersonales o de familias pequeñas. Se agrega a esto que al menos uno de cada 10 
residentes de la comuna es extranjero latinoamericano, recientemente avecindado en 
Chile, normalmente viviendo informalmente, con precariedad y hacinamiento riesgoso 
para él y demás habitantes de la comuna e inmuebles patrimoniales.

Para enfrentar la complejidad y envergadura de estos desafíos, la administración 
municipal de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (2012-2016) emprendió, a través 
del liderazgo de la Subdirección de Patrimonio y la Corporación de Desarrollo de 
Santiago, CORDESAN, una iniciativa de reflexión transversal involucrando a varias 
otras de sus unidades en una mesa de trabajo municipal llamada “Hábitat Patrimonial 
y Mixidad Social”. Esta iniciativa investigó e hizo propuestas para responder a varias 
preguntas, particularmente algunas que incumben en este estudio:

• ¿Cómo armonizar la recuperación del patrimonio con la densificación?
• ¿Cómo incrementar el número de viviendas sociales en Santiago considerando 

el patrimonio construido existente?
• ¿Cómo recuperar los cités, patrimonio de viviendas sociales?

Es en este contexto, que surge como un proyecto a desarrollar el que involucra al 
inmueble de Abate Molina. Este inmueble se ubica en las inmediaciones del acceso 
principal al Club Hípico en Santiago. Es identificado como propiedad municipal 
luego del terremoto de febrero de 2010, quedando declarado con inhabilidad para ser 
habitado por el mal estado estructural. La administración municipal de entonces decide 
priorizarlo para experimentar en él un nuevo programa municipal de arriendo social.

Se trata de un inmueble alargado de dos pisos con 11 departamentos y dos locales 
comerciales originalmente. El primer piso tiene muros perimetrales “gruesos” de alba-
ñilería, mientras que el segundo tiene muros de madera. Se propone ubicar en él 21 
departamentos con dos locales comerciales, sin ampliar su superficie. Preliminarmente 
se estima un costo total aproximado de $1.000 millones para la operación.
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Así, en 2014, sin que exista todavía el Subsidio a la oferta de arriendo, la Subdirec-
ción de Patrimonio SECPLAN postula a un financiamiento del Fondo de Patrimonio 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), que se adjudica $180 millones 
a ser complementados por $180 millones de la municipalidad, o sea $360 millones en 
total. Con estos recursos se logra, durante 2016, la estabilización estructural básica del 
edificio, junto a la reparación de su techumbre y realizar un proyecto exhaustivo de 
arquitectura y especialidades para la ubicación en él de 21 departamentos y 2 locales 
comerciales con respeto patrimonial y sin aumento de la superficie construida.

En diciembre de 2016, la Municipalidad se adjudica un segundo Fondo de Patrimo-
nio para este proyecto con el objetivo de realizar una segunda etapa del proyecto, pero, 
con la llegada de la administración del alcalde Alessandri, este fondo nunca se cursa.

Figura 55: Estado inicial y proyectado del inmueble para arriendo Abate Molina Nº601, 
Santiago

Fuente: Raúl Irarrázaval, arquitectos asociados

Con los avances en este edificio, tanto de costos por reparaciones como por la 
complejidad del proyecto de arquitectura y especialidades en un inmueble patrimo-
nial, la Municipalidad de Santiago es capaz de sensibilizar el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Divisiones de Política Habitacional y de Desarrollo Urbano) junto al 
sectorialista de la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para producir 
una glosa específica para producir viviendas que se ofrezcan a quienes se acojan al 
subsidio para la oferta de arriendo (D.S. N°52 de 2013). Los costos de este proyecto, 
junto a aquellos del inmueble de viviendas sociales entregadas en propiedad en San 
Francisco N°1666, comuna de Santiago, son considerados, y el MINVU decide es-
tablecer el subsidio de oferta de viviendas en arriendo en la modalidad de llamado 
especial del D.S. 49 de 2011 con un monto de hasta 1.150 UF/vivienda, considerando 
departamentos de hasta 55 m2, con el mismo cuadro normativo del decreto.

Este último aspecto, el estricto y exhaustivo cuadro normativo del D.S. 49 aplicado 
en un inmueble existente con características patrimoniales, hacen que sea de difícil 
aplicación dado que muchos de los espacios ya son existentes.
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Otra novedad de los llamados especiales es que excepcionalmente se aplican a 
personas jurídicas de derecho público, como son las municipalidades, y organizacio-
nes privadas sin fines de lucro, y no a familias ni a privados, como es habitual para el 
otorgamiento de subsidios a través del D.S. N°49.

Hasta la fecha, se han realizado dos llamados especiales para el subsidio a la crea-
ción de unidades de vivienda para arriendo entre los años 2017 y 2018 a través del 
D.S. N°49 de 2011.

Figura 56 Elevaciones y plantas de la situación existente en 2015, inmueble Abate 
Molina N°601
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Figura 57 Plantas, Proyecto, inmueble Abate Molina N°601
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Fuente: Raúl Irarrázabal Arquitectos Asociados, 2015, en base a anteproyecto de arquitecta Militza 
Vitali, Subdirección de Vivienda, SECPLAN, I. Municipalidad de Santiago, y Corporación de Desa-

rrollo de Santiago (CORDESAN)

A pesar de existir ya un financiamiento garantizado por glosa presupuestaria ad 
hoc, la finalización del proyecto de Abate Molina N°601 sigue entrampado. A más de 
tres años de finalizada la primera parte del proyecto ejecutado con apoyo del Fondo 
del Patrimonio CNCA, la no continuación de las obras ha sido alertado por los me-
dios de comunicación, sin una aceleración del proyecto por parte de la municipalidad. 

Esto es debido principalmente a dos factores. Por una parte, hay una falta de voluntad 
política por llevarlo adelante, a pesar de que en el frente del edificio han habido lanza-
mientos comunicacionales del MINVU, promoviendo el arriendo social con presencia 
del mismo ministro Cristián Monckeberg.

Desde un punto de visto administrativo, y de las aprobaciones para terminarlo, el 
proyecto se ha encontrado con las dificultades de aprobación por parte del Servicio de 
Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU RM) a causa de la dificultad del 
cumplimiento del proyecto con las normas del cuadro normativo del D.S. N° 49 citado 
anteriormente. Esto es debido a que es muy difícil aplicar estas normas, que tienen 
que ver con disposiciones de recintos, distancias mínimas, disposiciones de artefactos 
y mobiliario en un edificio existente de inicios del siglo XX con características patri-
moniales que no permiten completa libertad en el momento de diseñar las unidades 
de vivienda arrendables.
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Por otra parte, otro de los avances que está pendiente es cómo será el modelo de 
gestión del arriendo, ya que, dado que se trata de un arrendador público como la mu-
nicipalidad, y que esta no puede tener lucro, es difícilmente posible que esta misma 
institución pueda gestionar el cobro de los arriendos. Junto a esto, además, no está 
claro cómo será el acompañamiento social que este tipo de inmuebles necesita dada la 
vulnerabilidad social que tendrán los arrendatarios de sus departamentos. Seguramente, 
el modelo de gestión será asegurado por una institución de derecho privado, como la 
CORDESAN, o una ONG como el Servicio Jesuita de Migrantes, pero esto no está 
claro. Seguramente esta responsabilidad no puede ser atribuible solamente a la muni-
cipalidad, sino que más generalmente al MINVU, en la medida que se trata de operar 
un sistema que es producto de dos de sus subsidios de vivienda.

Figura 58 El ministro MINVU, Cristián Monckeberg, y el alcalde de Santiago, Felipe 
Alessandri, frente al edificio de Abate Molina N°601, en un evento de lanzamiento de 

proyectos de viviendas para arriendo en Santiago e Independencia

Fuente: Boletín Prensa MINVU, 10 de mayo de 2018

4.2.2 Av. Portales N°2717-2725, Santiago, Inmueble de Conservación Histórica 
(ICH) ubicado en Zona Típica (ZT), en el marco del Programa de Revitalización 
de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de SUBDERE

El grupo de trabajo “Hábitat Patrimonial y Mixidad Social” es parte del proceso de 
sensibilización hacia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con respecto a 
la necesidad de financiar un programa de revitalización de centros patrimoniales. 
También, la municipalidad de Santiago logra influir en el programa del segundo 
gobierno de la presidenta Bachelet, a inicios de 2014, para lanzar un programa de 
revitalización patrimonial ad hoc. Así, nace el “Programa de Revitalización de Barrios 

Sistema de arriendos_interior OK.indd   162 23-04-20   10:31



Estudio dE tipologías habitacionalEs dE casos dE arriEndo y propuEstas 
dE adEcuación dE viviEndas colEctivas con arriEndo subsidiado

163

e Infraestructura Patrimonial Emblemática” (PRBIPE) como respuesta a la Medida 
Presidencial N°3520 del segundo gobierno de Bachelet, estando sujeto a un cofinancia-
miento vía crédito del BID21. Fue gestionado en un principio por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) y desde mediados del 2015 por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior.

El componente Infraestructura Física, uno de los cuatro componentes del programa 
según el Reglamento Operativo (ROP)22, tiene al menos cinco líneas de trabajo entre 
la actuación en inmuebles y en los espacios públicos, todo en contextos patrimoniales. 
Primero, existe la necesidad de producir vivienda, particularmente vivienda social, y 
locales de actividades en arriendo. A ello se agrega el producir vivienda y locales para 
hacer nuevos propietarios. También existe una línea importante de mejoramientos de 
las viviendas ya existentes en la comuna de Santiago, en particular la recuperación de 
viviendas en Cités, consideradas viviendas sociales patrimoniales, estratégicamente 
bien ubicadas en la ciudad. Por otra parte, está la actuación en espacios públicos. Hay 
conciencia que el mayor desafío de todas estas líneas de trabajo es producir viviendas 
en arriendo con subsidio. 

Para implementar el Arriendo Subsidiado municipal, Santiago ha establecido 
una línea de trabajo en la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN) que 
considera poner a disposición inmuebles de propiedad municipal y/o de CORDES-
AN23 otro, en cesión a largo plazo para esto perteneciente al Ministerio de Bienes 
Nacionales24 y además se encuentra adquiriendo inmuebles para generar arriendo 
social a través del Programa PRBIPE. Esta línea de trabajo busca responder a la 
necesidad de viabilizar arriendos sociales tanto para viviendas como para activi-
dades en barrios patrimoniales bien ubicados dentro de la ciudad, en particular en 
zonas y/o inmuebles de interés patrimonial. El hecho de que el propietario de los 
terrenos e inmuebles sea finalmente una entidad pública, como la Municipalidad, 
permitirá garantizar la permanencia de usos de arriendo social bien ubicados en la 
ciudad para habitantes vulnerables de estos inmuebles, y no que estos desaparezcan 
al venderse por parte de propietarios privados.

Se contempla identificar los terrenos e inmuebles municipales, aquellos fiscales 

20 50 Compromisos para mejorar la calidad de vida en el Chile de todos. 100 primeros días de Gobier-
no, Gobierno de Chile, 2014, ver: http://michellebachelet.cl/pdf/50medidasMB.pdf

21 Ver http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CH-L1084
22 Componentes del Programa: Componente 1. Infraestructura Física / Componente 2. Desarrollo Eco-

nómico Local y Cultura / Componente 3. Gobernanza y Participación Ciudadana / Componente 4. 
Fortalecimiento Institucional, Resolución Exente N°6755 del 10 de junio de 2016 de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior que “Aprueba regla-
mento operativo del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”

23 Como el inmueble de Agustinas N°2682, que está a nombre de la CORDESAN
24 El inmueble del Ministerio de Bienes Nacionales de Portales N°2805-2817 (con esquina Libertad) 
es objeto de una cesión a largo plazo a la Municipalidad de Santiago. Este inmueble, que se encuentra 
tomado por unas 20 familias chilenas y extranjeras, fue objeto de un Fondo de Patrimonio CNCA en 
2016 que todavía no es posible de implementar.
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pertinentes y la adquisición de terrenos y/o inmuebles y luego la rehabilitación o 
construcción de los mismos junto a la organización de la demanda que residirá en 
ellos y los usará. Por eso, las actividades de la primera etapa contemplan las acciones 
para adquirir los terrenos o inmuebles, los estudios de propiedad, los vistos buenos 
de la Dirección de Obras Municipales (DOM), de la SEREMI RM MINVU y del 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) según corresponda25 de los criterios 
de intervención, autorización del Concejo Municipal para la adquisición misma y/o 
las autorizaciones del Sistema de Evaluación Ambiental26. Este procedimiento se 
protocoliza en el documento “Procedimiento para adquisición de inmuebles”.

En una segunda etapa, se trata de diseñar y aprobar los proyectos de diseño de ar-
quitectura y especialidades además de construir los proyectos y habitarlos con usuarios 
y residentes pertinentes con el objetivo de producir arriendo social en contexto patri-
monial. Se deja en claro que se propone que la selección final de los beneficiados esté a 
cargo del SERVIU RM, como es el caso de los otros subsidios habitacionales también.

La duración de cada proceso completo es de aproximadamente cuatro años. Dado 
lo prolongado de los tiempos, se propone realizar gestiones para reducir al máximo los 
plazos administrativos de las aprobaciones especialmente con el Consejo de Monu-
mentos Nacionales (CMN), la SEREMI RM de Vivienda y Urbanismo en actuaciones 
en Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), la Dirección de Obras Municipales 
y el Sistema de Evaluación Ambiental27 cuando corresponda.

Los instrumentos existentes en las políticas públicas chilenas para el cofinancia-
miento de obras ad hoc a esta línea de trabajo son:

	Los subsidios habitacionales existentes del MINVU, con ajustes y derogaciones 
(PPPF, DS1, DS49, DS19)28 (Pujol, 2017, pág. 31).

	El Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE. Estos 
fondos son reducidos y pueden utilizarse sobre todo para el caso de las comu-
nidades de desagüe, muy numerosas en la comuna de Santiago.

25 Si el inmueble en cuestión se encuentra en Zona Típica y/o es Monumento Histórico, corresponde 
que el CMN se pronuncie, luego si se trata de un inmueble que se encuentra en Zona de Conser-
vación Histórica y/o si se trata de un Inmueble de Conservación Histórica (ICH), corresponde que 
se pronuncie la SEREMI RM MINVU. En todos los casos, tiene que haber luego una autorización 
de la DOM. Las autorizaciones se realizan con este orden de prioridad: 1. CMN; 2. SEREMI RM 
MINVU y 3. DOM.

26 Según lo que indica el reciente dictamen de la Contraloría General de la República N°4000 del 
15/01/2016, http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/Detalle-
Dictamen?OpenForm&UNID=0626E4D03A167B2E03257F3F004D6B15. Sin embargo, en las 
primeras investigaciones de la Subdirección de Vivienda SECPLAN al respecto, esta obligación no 
aplicaría para el tamaño de operaciones contempladas en el este programa.

27 Que aparentemente no aplica
28 Para ver los avances específicos en estas negociaciones entre Municipalidad, MINVU y SUBDERE, 

se pueden revisar en particular las actas de las reuniones realizadas en el MINVU respectivamente del 
29 de abril y 20 de junio de 2016, y los compromisos ahí adquiridos
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	El Fondo de Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA), actualmente Ministerio de las Culturas. (ver el caso del inmueble 
Abate Molina N°601, expuesto anteriormente).

	La glosa Nº 3 del DS Nº 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2017.

En el marco del análisis de las distintas maneras posibles de producir arriendo se 
identificaron los “eslabones faltantes” administrativos, normativos y financieros para 
realizar las obras de esta línea de proyectos. Estas reflexiones fueron iniciadas en el 
grupo de trabajo Hábitat Patrimonial y Mixidad Social y profundizadas por el com-
ponente Infraestructuras del PRBIPE Santiago.  Se trata sobre todo de:

	Adquirir los inmuebles, que tienen un precio relativamente elevado por encon-
trarse en una zona central y apetecida para varios usos: este aspecto se aborda 
a través de la adquisición de Inmuebles del Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de SUBDERE.

	Diferencia de recursos entre lo que otorgarán los subsidios habitacionales 
MINVU y los que costarán las obras de adecuación del edificio

	Derogar la obligación de estacionamientos en edificios: para ello es necesario 
un Acuerdo con la Dirección de Obras Municipales caso a caso.

	Recursos para las evaluaciones críticas necesarias en los edificios patrimoniales: 
Recursos PRBIPE SUBDERE

	Acompañamiento social de los arrendatarios: Recursos PRBIPE SUBDERE

En síntesis, el modelo de adquisición de inmuebles para rehabilitación y subdivi-
sión en más unidades para arriendo de vivienda social económicas en áreas de interés 
patrimonial considera:

RECURSOS EXISTENTES

Minvu: subsidios habitacionales

Subsidio 
Arriendo

No hay límite 
etario

(vulnerabilidad: 
se privilegia 

familia numerosa 
/ 3ra edad)

DS 49 con 
derogaciones

Máximo
950 UF/Vivienda

LLAMADO 
ESPECIAL PARA 

EDIFICIOS

PPPF
DS 225 (DS 24)

Máximo
250 UF/Familia

(ejemplo llamado 
especial cités)

SUBDERE: Prog. de mejoramiento de barrios

PMB Alcantarillado + agua potable

Consejo nacional de la cultura y las artes

Fondo patrimonio (160 M + 160 M)

“Eslabones faltantes”
Recursos PRBIPE:

ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS:
• DS 49 aplique en edificios existentes
• Subsidios MINVU al edificio no a personas
• Derogación de obligación de Estacionamientos por 

buena ubicación (1x2 viv. social / 1x3 viv. económica) – 
Inmuebles patrimoniales

• Subdivisión viviendas (tamaño predial ínimo según Ley 
Coprop. / PRC DOM AU)

FINANCIEROS:

• Adquisición inmueble
• Recursos evaluación previa edificio (Levantamiento 

crítico)
• Diferencia para adecuación edificio y construcción 

unidades arrendables
• Acompañamiento social de arrendatarios (organización 

de la demanda / capacitaciones)

+
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Complementariamente, se ha investigado con la jefatura de la División de Política 
Habitacional (DPH) del MINVU, del PPPF, la alternativa de financiar la creación 
de unidades para arriendo de unos 55 m2 en contexto patrimonial con el Subsidio de 
protección al Patrimonio Familiar (PPPF) del MINVU. Actualmente, a pesar de que 
está en proceso de ajuste, el PPPF considera 55 UF/Familia (standard) y se estima 
que alcanzará luego 80 UF/Familia. Y excepcionalmente, en el llamado espacial en 
contexto patrimonial y/o de Cités, considera un máximo de 250 UF/Familia.

En particular para gestionar el Subsidio al arriendo y poderlo focalizar en los 
usuarios que se necesita, hay que gestionar prioritariamente:

•	 Formulación y aprobación de convenio marco entre MINVU y municipalidad 
respectiva

•	 Subsidios del D.S. 52 de 2013 actualizado en su última versión que incluye la 
postulación posible de extranjeros

•	 Obtener asignación oportuna de subsidios a demanda precalificada de la Mu-
nicipalidad que puede tener en algunos casos menos vulnerabilidad que los 
que regularmente postulan.

Una operación concreta que ejemplifica cómo se puede gestionar vivienda patrimo-
nial para arriendo es la de Av. Portales N°2717-2725. Se trata de un inmueble contiguo 
al parque Portales que es Inmueble de Conservación Histórica y se encuentra en Zona 
Típica, que tiene una superficie de terreno de 191,3 m2 y unos 240 m2 construidos. 
Este edificio tuvo cuatro niveles hasta el terremoto de 1985, y los dos superiores fueron 
demolidos por quedar dañados luego de ese evento. Hoy en día cuenta sólo con dos 
niveles, pero se negoció con el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección 
de Obras Municipales para autorizar la construcción de cuatro niveles, o sea la altura 
original del edificio.

Se adquirió este inmueble a inicios de 2016 a nombre de la municipalidad con 
recursos del programa PRBIDE para desarrollar una operación de 11 unidades: dos 
de actividades y nueve de viviendas, todas en arriendo. Esta operación contempla 
4.615 UF aproximadamente ($120.500.000)29 para la adquisición del inmueble y 
14.300 UF para la rehabilitación del edificio30. En total se trata de una operación de 
unos 18.915 UF ($501.000.000 aprox.)31.

29 Esto equivale a 24 UF/m2 de terreno, 19 UF/m2 construido
30 Esto equivale a una inversión promedio adicional de entre 1.150 y 1.300 UF por cada unidad de 

vivienda o local
31 Para las 11 unidades de locales y viviendas, esto equivale a una inversión total de 1.720 UF/unidad, 

incluyendo el precio del suelo
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Figura 59 Proyecto de cabida de arquitectura para Av. Portales N°2717-2725 
considerando 9 departamentos acogidos al DS49 con su cuadro normativo y dos locales 

comerciales

Fuente: PRBIPE, I. Municipalidad de Santiago, 2016

Figura 60: Imagen objetivo, proyecto de cabida de arquitectura para Av. Portales Nº 
2717-2725 considerando 9 departamentos acogidos al DS49 con su cuadro normativo y 

dos locales comerciales

Fuente: Prbipe, I. Municipalidad de Santiago, 2016

Se aprecia la rehabilitación del inmueble existente en los niveles inferiores junto a 
la reconstrucción de los niveles superiores respetando la modulación del edificio con 
expresión arquitectónica contemporánea.

Por último, si bien el actual escenario para una política de arriendo de vivienda 
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social es incipiente, constituye un punto de partida que inicia por priorizar “hogares en 
transición” durante un tiempo acotado hasta probar la capacidad de gestión –pública 
y privada– de un nuevo modelo de arriendo. Se busca definir un modelo básico de 
negocios y gestión en base al Subsidio de Arriendo MINVU que no altere el mercado 
de arriendo existente en el país sino que incorpore a los municipios como responsables 
siguiendo estándares fijados por la política nacional de vivienda del MINVU.

Inmueble “Inmobiliaria Popular”, Recoleta

El proyecto llamado “Construcción Habitacional Justicia Social 1” corresponde a la 
construcción de un inmueble nuevo de 38 departamentos de 57 m2 cada uno, todos 
destinados a arriendo subsidiado. Tiene una superficie total de construcción de 2.932 
m2. Cada vivienda cuenta con tres dormitorios, living, comedor, cocina y baño, además 
de una bodega, estacionamiento, sede social, conserjería, zona de juegos y quincho. 
El diseño del inmueble es del arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, Juan 
Sabbagh. Este inmueble se ubica en un terreno de propiedad municipal, por lo que la 
municipalidad no debió gestionar la adquisición del terreno. Su ubicación es próxima 
al edificio consistorial, en la intersección entre calles Justicia Social e Inocencia.

De las tres iniciativas acogidas a la nueva glosa de subsidio a la oferta de arriendo 
(glosa 3 del MINVU, 2017), esta fue la última en iniciarse y sin embargo la que tiene 
mayor nivel de avance, ya que, a inicios de octubre de 2019, la obra gruesa del edificio 
y un primer departamento piloto se encuentran finalizados32.

En los argumentos para su realización, el alcalde de Recoleta desde 2012, Daniel 
Jadue, indica que “esta iniciativa municipal busca que el Estado actúe como agente 
inmobiliario, más aún, pensando que en el país existe un déficit habitacional de más 
de 500 mil viviendas. Solo en Recoleta una de cada cuatro familias está en situación 
de allegada, lo que corresponde a un 14,7%, que requiere una solución a sus proble-
mas de vivienda, de manera de no pagar más del 25% de sus ingresos mensuales.”33 
Se anuncia también que se está en proceso de selección de las familias que habitarán 
este inmueble con variables diversas en términos de los niveles socioeconómicos. Se 
señala que se privilegiarán a las mujeres jefas de hogar y a todas las familias que no 
tienen respuesta en el mercado, debido al alto precio de arrendar un departamento. 
No hay mención a los migrantes, que son numerosos en la comuna.

Para su construcción, la iniciativa se acogió al llamado especial del D.S. N°49 realizado 
durante 2018. Y las obras partieron en mayo de 2019. Se prevé que estará concluido 
a finales de 2019, momento en el cual debieran de ingresar sus primeros habitantes.

Con respecto al modelo de gestión del arriendo (D.S. N°52 de 2013), se considera 
32 Ver: https://www.recoleta.cl/autoridades-comunales-visitan-departamento-piloto-de-la-inmobilia-

ria-popular/ y https://www.recoleta.cl/segundo-edificio-de-la-inmobiliaria-popular-se-construira-
en-el-2021-mientras-que-el-primero-ya-completo-la-obra-gruesa/

33 Ver: https://www.recoleta.cl/inician-obras-de-inmobiliaria-popular-de-recoleta/
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utilizar al menos en un primer momento a la Corporación de Desarrollo comunal, 
Innova Recoleta, para que sea recaudadora de los arriendos. Esta entidad no tiene 
conflicto para realizar dicha labor ya que se trata de una corporación municipal de 
Derecho Privado, no de una institución pública que no puede tener fines de lucro.

Figura 61 Proyecto del inmueble denominado Justicia Social 1

Fuente: https://www.t13.cl/videos/nacional/video-recoleta-crea-inmobiliaria-popular

El caso de las Hospederías

Otra posibilidad cierta de acogida, sobre todo en los primeros momentos de llegada 
de un migrante vulnerable a Chile, puede ser una hospedería. En la práctica, muchos 
de los inmuebles ocupados en este momento por migrantes en centros y pericen-
tros urbanos funcionan así, como hospederías. La diferencia entre una hospedería y 
unidades de vivienda independientes y arrendables es que los primeros son lugares 
donde varios de los servicios son compartidos, incluso las habitaciones pueden ser 
compartidas, así como los baños y las cocinas.

Lo problemático es que muchos de los inmuebles que en la práctica hoy son usados 
como hospederías no cumplen con las condiciones mínimas para su funcionamiento. 
Desde un punto de vista constructivo, estas condiciones se encuentran enumeradas 
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones34, en el Título 4 De la 
Arquitectura, Capítulo 9: Hoteles, residenciales, hogares y hospederías. Se trata de 
los 14 artículos de ese capítulo (Art. 4.9.1. a 4.9.14). Los artículos de este capítulo 
van abordando diversos aspectos esenciales para el funcionamiento de este tipo de 
establecimientos. Aquellos más relevantes para las hospederías son los que se detallan 
a continuación.

34 Se trata de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N°47, 1992) actualizada el 
22 de febrero de 2018.
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Cuadro 1: Especificaciones ordenanza general de urbanismo y construcciones sobre hospederías

Circulaciones Artículo 4.9.4. Los establecimientos de 3 o más pisos 
que contemplen más de 50 habitaciones o una carga de 
ocupación superior a 50 personas, deberán consultar 
al menos dos escaleras, pudiendo una de ellas ser de 
servicio.

Aspectos sanitarios Artículo 4.9.5. Las duchas, tinas y lavamanos de estos 
establecimientos deberán tener agua caliente.

Artículo 4.9.6. Cuando no se consulten salas de baño 
independientes completas para cada habitación, se de-
berá disponer:

1. Un lavamanos con agua corriente y desagüe en 
cada habitación.

2. Una sala de baño con tina o ducha y lavamanos 
por cada cuatro habitaciones o por cada cinco 
personas que pueda hospedar el establecimiento.

3. Un inodoro independiente por cada 5 habitacio-
nes, consultándose, en todo caso, uno en cada 
piso.

Artículo 4.9.7. En caso de consultarse salas de baño in-
dependientes para cada habitación, éstas deberán tener 
ducha, lavamanos e inodoro.

Artículo 4.9.8. Las salas de baño y demás recintos de 
servicios higiénicos tendrán pavimento y zócalo im-
permeable hasta una altura de 1,20 m, a lo menos y las 
paredes serán pintadas al óleo o recubiertas con algún 
material lavable.

Artículo 4.9.12. Las instalaciones de agua potable, fría y 
caliente, deberán permitir el funcionamiento simultáneo 
de una tercera parte de los artefactos, a lo menos.
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Cocinas Artículo 4.9.10. Todo establecimiento que suministre 
comidas a sus huéspedes deberá contar con un recinto 
destinado a cocina de superficie equivalente a 1,5 m2 por 
cada una de las primeras 20 habitaciones, más 1 m2 por 
cada cinco habitaciones suplementarias o fracción de 
esta cifra. La superficie mínima de la cocina será de 20 m2.

Artículo 4.9.11. Las cocinas deberán estar provistas de 
dispositivos de ventilación natural o artificial eficaces; 
el pavimento y zócalo, hasta una altura mínima de 1,40m 
deben ser impermeables y el resto de las superficies de 
muros y el cielo, pintados al óleo u otro material lavable.

Confort y tempera-
tura

Artículo 4.9.13. Todo establecimiento de más de 18 ha-
bitaciones que se construya en las zonas central o sur 
del país, deberá tener un sistema de calefacción con 
capacidad para mantener una temperatura interior mí-
nima de 16° C.

Accesibilidad Artículo 4.9.14. Todo edificio destinado a hotel con ca-
pacidad de más de 25 habitaciones, o más de 50 camas 
deberá consultar al menos una habitación con acceso 
a un baño privado habilitado para el uso de personas 
con discapacidad en sillas de ruedas. El dormitorio con 
baño exclusivo destinado preferentemente a personas 
con discapacidad, deberá cumplir con los requisitos que 
para estos recintos señalan los numerales 5, 6 y 7 del 
artículo 6.4.2. de esta Ordenanza. El baño de este dor-
mitorio considerará como mínimo inodoro, lavamanos y 
receptáculo de ducha. En su interior se deberá instalar 
un botón de emergencia ubicado a una altura máxima 
de 0,40 m medidos desde el nivel de piso terminado y 
conectado al recinto de recepción del establecimiento. 
Este dormitorio deberá estar conectado a la ruta acce-
sible y a través de ésta se conectará a la recepción, a 
las vías de evacuación, al acceso principal, al área de 
estacionamientos y a todos los espacios comunes ta-
les como, restaurante, comedor, cafetería, bar, salones, 
patios y terrazas públicas, piscinas y otros recintos que 
contemple el edificio. […]
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Al considerar el financiamiento para realizar una hospedería, no hay ninguna 
iniciativa de este tipo que haya contado con financiamiento público hasta la fecha. 

Una posibilidad es usar los subsidios habitacionales MINVU. El problema es 
que, como no se trata en este caso de unidades de vivienda independientes, no sería 
posible utilizar el subsidio D.S.49. Otra alternativa sería hacer uso de una modalidad 
particular del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) en un llamado 
especial. Este programa ha llegado a financiar hasta 250 UF/vivienda en contexto de 
cités patrimoniales, y la División de Política Habitacional del MINVU, en conver-
saciones de 2017, ha considerado aumentar dicho monto hasta 500 UF por unidad. 
El problema nuevamente es que los casos de hospedería no contemplan unidades de 
vivienda independientes.

Por lo anterior, lo más pertinente para este tipo de casos es hacer un llamado 
especial en una modalidad nueva de alguno de los subsidios existentes. Y en el caso 
de un edificio que ya exista, y que tenga una declaratoria patrimonial y cuente con 
buena ubicación urbana, el MINVU podría conceder un subsidio tipo PPPF mejo-
rado, considerando no ya unidades de vivienda independientes, sino que capacidad 
de cantidad de personas a hospedar y/o superficies necesarias para el funcionamiento 
de la hospedería según los requerimientos de la OGUC revisados.

5. Adecuaciones para los cinco casos de estudio para viviendas en arriendo subsi-
diado u hospedería

A partir de lo expuesto tanto para hacer unidades independientes para arriendo sub-
sidiado como para realizar una hospedería para migrantes, es posible calcular cuáles 
serían las acciones y los costos para producir estas situaciones en los cinco inmuebles 
estudiados y expuestos al principio.

Así, se propone a continuación hacer cálculos con los elementos que se tienen a 
disposición. Esto quiere decir que no se realizan proyectos de arquitectura y especia-
lidades para cada uno de los casos de estudio en el o los escenarios propuestos, sino 
que se toman las premisas de los proyectos antes expuestos. Además, estos cálculos 
en ningún caso contemplan la adquisición de los inmuebles en estudio. Se abocan 
exclusivamente a las obras de adecuación de los inmuebles existentes.

Primero, para hacer unidades de vivienda independientes para arriendo subsidia-
do, es posible considerar los costos que se proponen para los casos analizados de la 
Municipalidad de Santiago tanto para el inmueble de Abate Molina N°601 como 
para el inmueble de Portales N°2717-2725. En ambos casos se optó por acogerse al 
llamado especial en el marco del D.S. 49 que otorga un máximo de 1.150 UF/vivienda. 
Se recuerda que este monto estaría destinado exclusivamente a las obras a realizar, 
no a la adquisición del inmueble. En los casos de la Municipalidad de Santiago, este 
monto fue considerado para departamentos arrendables de entre 45 y 55 m2. En este 
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caso de estudio se consideran departamentos de 50 m2 de superficie promedio, de 
tal modo que cumplan al menos con el mínimo estándar propuesto por el D.S. 49.

Por otra parte, el cálculo para realizar una hospedería en varios de los casos de 
estudio es algo más sofisticado ya que involucra costos unitarios del Servicio de 
Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU RM). Y dado que todos los in-
muebles, sobre todo aquellos declarados con valor patrimonial, como aquellos que 
consideramos con valores arquitectónicos, son casos únicos, no es posible establecer 
un proyecto de arquitectura y especialidades para cada caso. Sí se abordan algunos 
costos que se sabe son necesarios para establecer algunos recintos básicos. Los costos 
intentan incluir demoliciones no estructurales ni significativas, construcción de cá-
maras de registro (que se sabe que son difíciles de realizar en inmuebles existentes), 
disposición de todos los ductos nuevos de alcantarillado, agua potable, electricidad y 
calefacción35, construcción de tabiquerías, de radieres, etc.

Se consideran los siguientes precios por tipo de recinto en promedio según la tabla 
de precios unitarios del SERVIU RM 2019:

M2 de construcción de habitación con lavamanos (de 6 m2 promedio): 17 UF/m2

Sala de baño con ducha o tina:  20 UF/m2

WC con lavamanos (2 m2 promedio): 20 UF/m2

Cocina (superficie según artículo 4.9.10 de la OGUC): 20 UF/m2

5.1 Propuesta de adecuación

Para el caso de la Casa-Habitación de Miraflores N°631, Santiago, se realiza el cál-
culo tanto si se quieren realizar Unidades independientes para arriendo subsidiado 
como para habilitarlo para una hospedería. En ambos casos se descuenta la superficie 
destinada a local comercial en primer piso, que seguiría funcionando en cualquiera de 
las dos hipótesis. Y se considera un 85% de la superficie resultante como útil.

De esta manera, se obtiene una superficie como para ubicar siete (7) unidades de 
vivienda independientes, o una hospedería de 34 habitaciones, con 41 WC, 51 salas 
de baño (con ducha o tina) y 44 m2 destinados a cocinas. En el primer caso podrían 
residir 21 personas, en el segundo 51 personas. En ambos casos, esto contrasta fuer-
temente con las 16 personas que actualmente residen en el inmueble.

En el primer caso, el costo de las obras es de 7.976 UF, o sea unos $220.150.000.
En el segundo caso, el costo es de 8.835 UF, equivalentes a unos $244.000.000, 

según el detalle siguiente:

35 Se recuerda que según el artículo 4.9.13 de la OGUC “Todo establecimiento de más de 18 habita-
ciones que se construya en las zonas central o sur del país, deberá tener un sistema de calefacción con 
capacidad para mantener una temperatura interior mínima de 16° C.”
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Cuadro 2: Costos de obras en inmueble de Miraflores N°631, Santiago

Fuente: Elaboración propia

Esto quiere decir que el precio en obras promedio por persona alojada en el caso 
de las viviendas independientes (383 UF/persona aproximadamente) es una y media 
veces mayor que aquel promedio para alojar a un migrante en una hospedería (259 
UF/persona aproximadamente).

En el caso del inmueble de Av. Recoleta N°581, en la comuna de Recoleta, se des-
cuentan los 160 m2 del primer piso que dan hacia Av. Recoleta y que están destinados 
a locales comerciales. En este caso, se obtienen 22 departamentos arrendables de un 
promedio de 50 m2 c/u. La alternativa a eso es una hospedería de 77 habitaciones. En 
el primer caso los costos de las obras son de 25.317 UF ($700.000.000), mientras que 
en el segundo son de 29.460 UF ($813.000.000). En los 22 departamentos se podrían 
hospedar unas 66 personas, en las 77 habitaciones unas 115 personas (1,5 personas por 
habitación en promedio). Esto contrasta con los 6 departamentos reconocidos en el 
inmueble y los otros 4 y las piezas más informales. En el marco de este estudio no fue 
posible identificar la cantidad de habitantes con que actualmente cuenta el inmueble.

Cuadro 3 Costos de obras en inmueble de Av. Recoleta N°581, Recoleta

Fuente: Elaboración propia

85%

UF/Unidad UF Pesos $/persona UF/persona Proporción

         1.150      7.976     220.092.805     10.577.317             383 

9 m2/habitación

24 cantidad 216

Ducha o tina 3 m2/cada 4 hab. 54               20 

WC 2 m2/cada 5 hab. 43               20 

Cocinas 34               20 

Unidades independientes para arriendo

              17 

m2 (20x1,5)+(1xhab)

       27.593 

Total 
superficie útil 

(m2)

275
436
28

347

Hospedería 347

Habitaciones

1,5
      7.143.521             259 

Miraflores N°631, Santiago

Existente

Superficie Terreno (m2)
Superficie Construida (m2)

Superficie Local Comercial (m2)
Superficie Útil (m2)

$/UF
(11 de noviembre 2019)

     9.320     257.166.760 

7m2/unidad50

Propuestas

85%
UF/Unidad UF Pesos $/persona UF/persona Proporción
          1.150         25.317     698.578.879     10.577.317              383 

9 m2/habitación
77 cantidad 693

Ducha o tina 3 m2/cada 4 hab. 173,25                20 
WC 2 m2/cada 5 hab. 139                20 

Cocinas 87                20 

Av. Recoleta N°581, Recoleta

Existente

Superficie Terreno (m2) 789

        27.593 
Superficie Construida (m2) 1455

Superficie Local Comercial (m2) 160

Superficie Útil (m2) 1101

Propuestas

Unidades independientes para 
arriendo

50 m2/unidad 22

Hospedería

Habitaciones

1092
Total 

superficie 
útil (m2)

               17 

        29.460     812.889.780 

m2 (20x1,5)+(1xhab)

$/UF
(11 de noviembre 2019)

1,5      7.038.007              255 
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5.2 Propuesta de adecuación de casos de cités-habitación

En el caso del cité de Blas Cañas N°445, Santiago, las 25 unidades de vivienda se 
podrían transformar en 43 departamentos arrendables de 50 m2 promedio c/u. Tam-
bién aquí se podría crear una hospedería de unas 152 habitaciones. En el primer caso, 
podrían vivir unas 129 personas, y en el segundo hasta 228 personas. Ambas cifras 
contrastan con los 95 habitantes aproximados con los que actualmente cuenta el cité. 
Los costos de las obras serían de 49.540 UF ($1.370.000.000) en el primer caso y de 
57.960 UF ($1.600.000.000) en el segundo caso.

Cuadro 4 Costos de obras en inmueble de Blas Cañas N°445, Santiago

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el cité de Rengifo ya tiene una gran cantidad de unidades, y por lo 
mismo se percibe un hacinamiento importante en él. De hecho, de las 58 unidades 
que actualmente existen en este cité, los cálculos con los mismos metros cuadrados 
alcanzan solo para 45 unidades de vivienda de 50 m2 promedio cada una. Por otra 
parte, al transformar este cité en hospedería se obtendrían 161 habitaciones. Para ello 
habría que habilitar al menos 350 duchas o tinas, y 280 WC, junto con cocinas que 
sumen 171 m2 mínimo. En el primer caso se podrían alojar aquí a unas 135 personas, 
y en el segundo a unas 241 personas. Ambas cifras contrastan con los actuales 130 
habitantes que tiene actualmente el cité.

Cuadro 5 Costos de obras en inmueble de Rengifo N°723-725, Recoleta

Fuente: Elaboración propia

85%
UF/Unidad UF Pesos $/persona UF/persona Proporción
          1.150         49.540      1.366.948.942     10.577.317                383 

9 m2/habitación
152 cantidad 1368

Ducha o tina 3 m2/cada 4 hab. 342                20 
WC 2 m2/cada 5 hab. 274                20 

Cocinas 162                20 

        27.593 
Superficie Construida (m2) 2534

Superficie Local Comercial (m2) 0

Superficie Útil (m2) 2154

2146
Total 

superficie 
útil (m2)

Existente

Superficie Terreno (m2) 2534

               254 1,5

$/UF
(11 de noviembre 2019)

Blas Cañas N°445, Santiago

               17 

        57.960      1.599.290.280 

m2 (20x1,5)+(1xhab)

      7.014.431 
Propuestas

Unidades independientes para 
arriendo

50 m2/unidad 43

Hospedería

Habitaciones

85%
UF/Unidad UF Pesos $/persona UF/persona Proporción
          1.150         52.296      1.443.010.426     10.577.317                 383 

9 m2/habitación
161 cantidad 1449

Ducha o tina 3 m2/cada 4 hab. 362,25                20 
WC 2 m2/cada 5 hab. 290                20 

Cocinas 171                20 

Rengifo N°723-725, Recoleta

Existente

Superficie Terreno (m2) 1505

        27.593 
Superficie Construida (m2) 2675

Superficie Local Comercial (m2) 0

Superficie Útil (m2) 2274

Propuestas

Unidades independientes para 
arriendo

50 m2/unidad 45

Hospedería

Habitaciones

2272
Total 

superficie 
útil (m2)

               17 

        61.380      1.693.658.340 

m2 (20x1,5)+(1xhab)

$/UF
(11 de noviembre 2019)

1,5      7.013.078                 254 
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5.3 Propuestas de adecuación de casos galpón-habitación

El caso del galpón de Quilicura representa un caso particular dada la precariedad 
de la edificación, el nivel de hacinamiento y el tamaño del predio en que se ubica. 
Como se vio al exponer el caso, esta “hospedería informal” no cumple con una serie 
de normas de la OGUC para la cantidad de habitaciones y personas que alberga con 
las que cuenta.

Aunque se realiza el cálculo para establecer unidades de arriendo independientes, 
es más relevante concluir que, con la misma cantidad de superficie construida, se 
podrían disponer 93 habitaciones, versus las 101 existentes. Esto incorporaría unos 
376 m2 destinados baños junto a 103 m2 destinados a cocinas.

En cualquier caso, dada la precariedad de la edificación, que originalmente fue 
destinada a industria, sería conveniente en este caso hacer una edificación nueva para 
alojar a migrantes vulnerables.

Cuadro 6 Costos de obras en inmueble de San Luis N°1221, Quilicura

Fuente: Elaboración propia

6. Conclusiones: Propuestas para políticas habitacionales de adecuación 
y/o construcción de inmuebles para acoger migrantes vulnerables con 
arriendo subsidiado

Dados los casos de estudios, y los posibles desarrollos que estos pueden tener, a con-
tinuación, se presentan algunas reflexiones y propuestas a modo de conclusión del 
presente informe.

Como se vio, las condiciones para el alojamiento y la vivienda de migrantes vul-
nerables en condiciones de arriendo se realiza y se puede realizar en viviendas inde-
pendientes o en hospederías. En el segundo caso, la capacidad de acogida es aproxi-
madamente una y media veces mayor en cantidad de personas que se pueden alojar 
a un mismo costo. Sin embargo, las condiciones de alojamiento en una hospedería 
son sin duda más precarias que en una vivienda independiente en arriendo, donde se 
puede alojar a distintas configuraciones familiares.

Para el caso de realizar viviendas independientes, la utilización del D.S. N°49 de 
2011, en su llamado especial para subsidiar la oferta de arriendo por entidades de 

85%
UF/Unidad UF Pesos $/persona UF/persona Proporción
          1.150         30.361         837.755.212     10.577.317              383 

9 m2/habitación
93 cantidad 837

Ducha o tina 3 m2/cada 4 hab. 209,25                20 
WC 2 m2/cada 5 hab. 167                20 

Cocinas 103                20 

San Luis N°1221, Quilicura

Existente

Superficie Terreno (m2) 3617

        27.593 
Superficie Construida (m2) 1553

Superficie Local Comercial (m2) 0

Superficie Útil (m2) 1320

Propuestas

Unidades independientes para 
arriendo

50 m2/unidad 26

Hospedería

Habitaciones

1317
Total 

superficie 
útil (m2)

               17 

        35.540         980.655.220 

m2 (20x1,5)+(1xhab)

$/UF
(11 de noviembre 2019)

1,5      7.029.787              255 
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derecho público o de derecho privado sin fines de lucro, ha dado un buen resultado 
en el caso de la construcción de una edificación nueva, como la “inmobiliaria popular” 
de Recoleta, y no tanto para inmuebles patrimoniales, como aquellos expuestos de 
la comuna de Santiago. Es sabido que es más fácil, incluso más barato, construir un 
nuevo inmueble que recuperar uno existente. Sin embargo, también hay evidencia 
de que los migrantes priorizan la localización de su vivienda, y están dispuestos a 
hacerlo en inmuebles antiguos y deteriorados con tal de que estén próximos a sus 
oportunidades laborales y de movilidad. Por eso, se propone en primer término fle-
xibilizar el cuadro normativo del D.S. N°49 para permitir un diseño no tan exigente y 
que sea más acorde con hacer viviendas en inmuebles existentes, incluso de carácter 
patrimonial. De hecho, la utilización de este financiamiento, además de tener como 
objetivo la vivienda y/o la hospedería de migrantes, también serviría para mejorar las 
condiciones de inmuebles patrimoniales con vocación de vivienda que abundan en 
los centros históricos chilenos.

Por otra parte, tanto para establecer viviendas independientes u hospederías en 
inmuebles existentes, se recomienda la creación de una agencia con una doble espe-
cialización que es difícil de encontrar: por una parte, que tenga criterio y experiencia 
para el diseño de arquitectura y especialidades de viviendas sociales, y por otra que 
considere criterios patrimoniales, y que sepa tramitar las aprobaciones administrativas 
tanto ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en Zona Típica, como 
ante la SEREMI MINVU, en Zona de Conservación Histórica o en Inmueble de 
Conservación Histórica, en las Direcciones de Obras Municipales, en los SERVIU. 
Cada una de estas instituciones requiere de saberes específicos, que difícilmente 
pueden ser encontrados juntos en oficinas de arquitectura privadas, o en unidades de 
vivienda municipales. Esta agencia debiera de tener también capacidad de realizar 
licitaciones públicas tanto de obras como de proyectos. Una agencia de este tipo podría 
estar ubicada en cada SERVIU regional o en los Gobiernos Regionales respectivos.

Para el caso de las hospederías, es necesario establecer una línea de financiamiento 
clara, ya que actualmente no existen experiencias de financiamiento público al respecto.

Y en todos los casos, para que este tipo de proyectos avancen, será necesario estable-
cer tanto una fiscalización efectiva y clara, para que no suceda la “indolencia” constatada 
en el caso del galpón de Quilicura. Además, es necesario determinar un modelo de 
gestión claro, que implique tanto la selección de las personas migrantes o familias de 
migrantes, así como el cobro y la gestión del arriendo, junto con el acompañamiento 
social que significa tener una comunidad extranjera inserta en un barrio determinado.

Por último, y dado que en la mayoría de los casos reales y en la totalidad de los 
cinco casos de estudio, se trata de casos de propiedad privada, es necesario incorporar 
al modelo de gestión una participación de los privados de tal manera que el Estado 
no tenga que incurrir en gastos por la adquisición de los inmuebles. Esto se podría 
realizar mediante un préstamo público conveniente al dueño de un inmueble privado 
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quien, con esos recursos adecúa su inmueble para viviendas arrendables u hospedería, 
asesorado por la agencia antes descrita. Este préstamo sería pagado por el privado 
al Estado con parte de los recursos del arriendo (subsidio y diferencia de arriendo), 
quedándole un margen de ganancia para que le sea conveniente la gestión. Con ello 
se consigue arriendo social bien ubicado junto a una eventual recuperación patrimo-
nial, y recursos para “privados empobrecidos” cuyo único bien es muchas veces solo el 
inmueble que habitan. Este modelo es el que ha aplicado PACT-ARIM36 en todos 
los centros históricos franceses, por ejemplo.

Con todas estas acciones será posible establecer una política de gestión que res-
ponda a las distintas tipologías para establecer un alojamiento efectivo de migrantes 
vulnerables internacionales en modalidad de arriendo.
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CAPÍTULO 2: REFLEXIONES FINALES. 
OPORTUNIDADES PARA INCLUIR LA DE-
MANDA POR VIVIENDA BIEN LOCALIZADA 
PARA MIGRANTES Y POBLACIÓN VULNE-
RABLE, EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTI-
CAS DE VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE DE 
DERECHO A LA CIUDAD.

Compiladora: Tamara Jeri Salgado37

1. Introducción

Como se ha tratado en extenso en este libro, Chile ha experimentado un crecimiento 
sin precedentes del número de inmigrantes internacionales en el período 2010-2017. 
Prácticamente todos los migrantes internacionales se han dirigido a ciudades. Así, la 
migración internacional en la actualidad asume un carácter eminentemente urbano. 

Tal como lo ha expresado la organización internacional para las migraciones, si 
bien la migración representa un conjunto de potenciales beneficios significativos y 
colaboraciones entre las ciudades y los migrantes (contribuyentes importantes en cuanto 
trabajadores, emprendedores y empleadores, y como puentes de comercio y cultura 
entre las ciudades y sus lugares de origen, por citar algunos roles); como contracara, 
el proceso de asentamiento de los migrantes en los espacios urbanos constituye un 
fenómeno complejo, donde las estrategias individuales, familiares y colectivas de 
acceso a la vivienda, empleo y servicios sociales se entrecruzan con limitaciones de la 
sociedad de recepción y pautas locales de interacción e integración social acotadas. 

En el caso chileno, los migrantes internacionales reportan un importante déficit 
habitacional, tanto en términos cuantitativos, como cualitativos, enfrentando problemas 
como el hacinamiento o problemas sanitarios y de habitabilidad en sus residencias. Son, 
asimismo, una componente fundamental dentro del fenómeno de crecimiento del arriendo 
en Chile, aunque en condiciones de precariedad. Más aún, al aumento experimentado por 
el arriendo como forma de tenencia habitacional de los migrantes ha sido exponencial 
y con precios que representan una proporción muy elevada de sus ingresos mensuales.
37 Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), Magíster en Sociología de la Mo-

dernización de la Universidad de Chile (2015), con trayectoria en evaluación de políticas públicas de 
desarrollo social, vivienda y barrio. 
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En este escenario reciente, creciente y en curso, las políticas de inclusión son una 
necesidad, como lo señala ONU Hábitat, y genera un conjunto de desafíos para las 
políticas públicas, particularmente en los ámbitos de la integración social, desarrollo 
económico y e institucionalidad, gobernanza de las ciudades, especialmente aquellas 
que actúan como focos de atracción, donde aspectos como el empleo, la vivienda y el 
acceso a servicios básicos, son un elemento fundamental. 

En estas temáticas, el marco internacional de acuerdos sobre migración y sobre 
desarrollo urbano, plantean directrices a seguir por el Estado de Chile, y lo compro-
mete a concertar un acuerdo mundial sobre los refugiados (Pacto Mundial para la 
Migración Segura y Ordenada y Regular de Naciones Unidas, 2018). Del mismo 
modo, la experiencia internacional en materia de gestión urbana de la migración, tiene 
importantes lecciones respecto de cómo generar acciones púbicas que apunten a la 
reducción de las brechas de integración, de calidad de vida y de ejercicio de derechos 
de los migrantes internacionales en las ciudades. 

Este es el marco que revela la urgencia de abordar una temática tan importante 
como es el acceso a la vivienda adecuada para un número muy elevado de población 
migrante en nuestro país; y que está en el espíritu de la gestación de este proyecto de 
investigación, y para lo cual se ha documentado una realidad algo invisibilizada, y se 
ha hecho un esfuerzo por esbozar algunos lineamientos de propuesta que esperamos 
sean objeto de discusión por parte de los tomadores de decisión. 

Con ese derrotero, al finalizar la investigación de la que ha dado cuenta este libro, 
se realizó un seminario para difundir sus resultados y generar un espacio de debate y 
reflexión con un conjunto de actores del ámbito académico, político y de la sociedad 
civil. Dicha actividad se realizó el 12 de noviembre de 2019 en la facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, junto a otras actividades de reflexión 
académica y de política pública en la Semana del Urbanismo, de esa casa de estudios.  

 

Foto: Panel de comentaristas expertos
Izq. A der: Carolina Tohá, Loreto Wahr, Carlos Marambio
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Además de la presentación por parte de los investigadores que desarrollaron capí-
tulos de este libro, se convocó a un panel de cuatro comentaristas con vasta trayectoria 
en materia de gestión de vivienda, integrado por Fernando Dowling, arquitecto, 
profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; 
Carolina Tohá, cientista política, directora de Instituto Ciudad, quien además ha 
ocupado cargos como Ministra, Diputada y Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de 
Santiago; Carlos Marambio, ingeniero, jefe de la División de Política Habitacional 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y Loreto Wahr, arquitecta, gerenta de la 
Inmobiliaria Social de Techo- Chile. 

En el presente capítulo, se han seleccionado algunas de las reflexiones de dicho 
panel, que a juicio de los editores, son relevantes por cuanto contribuyen al necesario 
debate que la política de vivienda y ciudad deberá abrir, para responder a las múltiples 
voces ciudadanas que demandan vivienda adecuada bien localizada, especialmente para 
los grupos más vulnerables, los migrantes internacionales entre ellos; en un contexto 
mayor de demanda por el derecho a la ciudad, al centro y a la integración social.

2. Aportes al debate sobre vivienda adecuada para migrantes internacionales

Un escenario de oportunidad 

El contexto actual de discusión sobre una nueva constitución es, sin duda alguna, una 
oportunidad para plantear las políticas de vivienda y ciudad, poniendo como eje la 
mirada por más justicia, integración social, acceso a la vivienda, calidad de la ciudad; 
todas materias que quedan circunscritas en la misma problemática que origina la 
demanda por cambios sustantivos al orden social. 

Si bien en esta coyuntura histórica, el tema de la vivienda para migrantes no ha 
estado en el debate del cambio constitucional, es un tema que se asoma y que mezcla 
los debates acerca de cómo se planifican las ciudades, la integración social, las políticas 
de suelo, de vivienda, de protección y rehabilitación del patrimonio y de regeneración 
de los centros urbanos; y por ello, es esperable que tenga cabida en las discusiones que 
vendrán sobre el derecho a la vivienda y la ciudad. 

Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), se encuentra en 
una fase de potenciar la vivienda en arriendo, como una respuesta pertinente para 
necesidades más flexibles y cambiantes de ciertos tipos de familias. En este sentido, 
desde 2013 el ministerio cuenta con un subsidio a la demanda, sin embargo, el sub-
sidio a la oferta de arriendo, es decir, los mecanismos para producir viviendas que 
sean ofertadas, ha tenido solo avances parciales a través de pocos proyectos; pero se 
encuentra en desarrollo. 

El Decreto Supremo N°52 (MINVU, 2013), regula los subsidios a la demanda, y 
entrega 12 mil subsidios al año y está en aumento (se ha aprobado una cuota de 13 mil 
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500 para 2020), registrándose 500 contratos de arriendo subsidiado, cada mes, según 
lo señaló el jefe de la División de Política Habitacional del MINVU. De los subsidios 
entregados a nivel nacional, el 13,4% es para inmigrantes; y en las regiones de An-
tofagasta y Tarapacá, el 50% de los subsidios de arriendo están siendo obtenidos por 
migrantes; mientras que entre los subsidios que entregan vivienda en propiedad, solo 
un 2% a un 3% son entregados a migrantes; por los requisitos de mayos asentamiento 
y arraigo que están a la base de una solución habitacional permanente como aquella. 

Además de la ampliación de la cantidad de subsidios a colocar, este instrumento 
será fortalecido por la vía de incrementar el monto del subsidio, ya que en la actualidad, 
se estaba cubriendo solo arriendos de un máximo de 9UF, lo que quedaba muy por 
debajo de los valores del mercado de arriendo. También se promoverán modalidades 
de arriendo colectivo (con un máximo de 10 unidades), con un intermediario que 
serían entidades sin fines de lucro como Corporaciones y Fundaciones, en una lógica 
distinta a la que ha trabajado el ministerio hasta ahora. Con esto, se espera ampliar 
la cobertura hacia grupos que no han sido sujetos de la política habitacional, y que 
tienen mayores niveles de vulnerabilidad, como personas que viven en calle, egresados 
del SENAME, migrantes.

En el escenario descrito en este estudio, que devela una demanda potencial del 
orden de 600 mil migrantes que están en condiciones de arrendatarios, el MINVU 
reconoce una necesidad de amplificar la oferta. Para ello, en 2017 se establece en la 
Ley de Presupuestos por primera vez una glosa ad hoc38. Esta glosa se obtuvo luego de 
una fuerte sensibilización sobre su necesidad de parte de la Municipalidad de Santiago 
al Ministerio en el marco del avance del Programa de Revitalización de Barrios e 
Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) ejecutado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional. Esta glosa, permite al Ministerio otorgar subsidios de los 
Programas Habitacionales vigentes, a personas jurídicas de derecho público o priva-
do sin fines de lucro que tengan por objeto construir viviendas o transformarlas en 
residencias multifamiliares o mejorarlas, las que serán destinadas al arrendamiento a 
familias que cumplan con los mismos requisitos del subsidio a la demanda de arriendo 
(D.S. 52 ya indicado), mecanismo mediante el cual se esperaba generar una oferta de 
viviendas en arriendo de buena calidad, bien localizadas y a precios asequibles para 
población vulnerable y de bajos ingresos, convocando a diversas personas jurídicas, 
tales como cooperativas abiertas de vivienda, fundaciones y municipios. Esta medida, 
aunque feble, representó un valioso primer paso, en la promoción de vivienda en la 
modalidad de arriendo protegido. 

A partir de entonces, se realizaron 2 llamados nacionales para construcción y/o ad-
quisición de viviendas para entregar en arriendo a sectores medios y 2 llamados para la 
construcción de viviendas de propiedad pública, destinadas preferentemente a familias 
38 Establecida en la Ley de Presupuestos 2017 apartado MINVU subtitulo 33 item 01 letra j. La Re-

solución Exenta respectiva que reglamenta la glosa es la Res. Ex. N°3311 del 31 de marzo de 2017, 
publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 2017.
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del 40% más vulnerable, en comunas del pericentro de la ciudad de Santiago. Todas, 
prácticas que han implicado enormes esfuerzos de parte de una institucionalidad que 
se adapta con lentitud a explorar nuevas alternativas de vivienda; y que permiten entre 
otras cosas, acceso al centro para las familias más vulnerables. 

En 2019, el MINVU ha enviado a aprobación presidencial y de la Contraloría 
General de la República, un nuevo decreto que pone el foco en la oferta de arriendo, 
subsidiando la construcción en terrenos privados, donde al menos el 50% sea entregado 
en la modalidad de arriendo protegido; y se contempla además que el Estado construya 
en terreno público y pondrá las condiciones del arriendo, con lo que por extensión, se 
contribuirá a regular el mercado de arriendo privado, generando un cuadro normativo 
adecuado y se generarán parámetros respecto de la renta.

Así, el MINVU muestra una incipiente apertura a regular el mercado del arriendo, 
por extensión, y a producir directamente vivienda que asegure el acceso a personas 
con mayor vulnerabilidad y con una buena localización. 

Ampliar la mirada: más allá de la vivienda para migrantes vulnerables 

Si bien la investigación de la que da cuenta este libro, abordó la problemática de acceso 
al centro y a la vivienda para la población migrante, es importante comprender que 
este grupo poblacional está siendo víctima de falencias de las políticas públicas, así 
como prácticas abusivas del mercado inmobiliario, que también enfrentan personas y 
familias vulnerables no migrantes. Asimismo, el fenómeno del subarriendo precario 
y desregulado en términos de habitabilidad y con precios abusivos, van a ser crecien-
temente un tema que afecte a todos, dado que estamos en un contexto en el cual el 
arriendo se está expandiendo, y no hay una regulación al respecto. Esto pone de relieve 
un primer elemento que insta a pensar la temática de la vivienda para migrantes como 
un tema no exclusivamente de migrantes, sino desde una mirada más amplia. 

En segundo lugar, si la temática de la vulnerabilidad social y habitacional de los 
migrantes, se trata en forma separada puede generar importantes conflictos con los no 
migrantes, tanto porque comparten muchas vulnerabilidades; como porque, además, 
su vulnerabilidad afecta a muchos no migrantes. Al respecto, varias de las tipologías de 
vivienda que ocupan los migrantes y que se han documentado en la tercera sección del 
presente libro, tienen entornos conflictivos por la convivencia y por los riesgos que se 
provocan, especialmente los riesgos de incendio, riesgos sociales y de otra naturaleza. 
En este contexto, abordar la problemática migrante de forma sectorial o focalizada, 
tiene el riesgo de generar conflictos muy severos; como xenofobia o problemas de 
segregación aún más grave que los que tenemos en la actualidad. 

En síntesis, la investigación revela un problema mucho más amplio que la vivienda 
para migrantes. Por todo lo anterior, encontrar caminos de solución, requiere una 
mirada amplia, que permita aunar esfuerzos políticos, intersectorial y financieros. 
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Una mirada estratégica sobre la ciudad y la importancia de sus centros

Así como el contexto actual, ha puesto la mirada sobre los derechos sociales; también 
ha puesto a los centros de las ciudades en una situación de fragilidad, lo que, desde 
cierta perspectiva, es también una oportunidad para enrutarlos y modificarlos. En 
consonancia con ello, la problemática analizada en este libro, toca fuertemente el tema 
de las zonas centrales, el patrimonio y la integración social. 

En este sentido es importante recordar que el modelo chileno en relación con 
la vivienda ha promovido el engrosamiento de la periferia, y no la consolidación de 
espacios centrales; ello ha devenido en procesos de abandono de los centros históricos, 
que muestras grados deterioro graves. 

En este estudio, se observaron distintas alternativas de vivienda para uso en moda-
lidad de arriendo protegido, distinguiendo viviendas familiares y viviendas en formatos 
más livianos y económicos de hotelería en nuestra legislación (como las hospederías). 
También se observaron alternativas de proyectos nuevos, y otros que implican la re-
habilitación del stock existente, deteriorado y sin uso. Todas estas alternativas deben 
ser exploradas, y para todas hay que buscar caminos para tener algo mucho mejor que 
lo que existe en la actualidad. 

Huelga decir que hacer unidades familiares nuevas es muchos más fácil, en el 
sentido que es más barato y además, está más relacionado con la tradición de nuestra 
política de vivienda de construir; pero no es suficiente. Hay un gran potencial de 
trabajar el stock de vivienda existente que en nuestras ciudades está localizado en el 
centro, pero muy deteriorado, especialmente aquel que es patrimonial. Los beneficios 
de trabajar con ese stock, tienen un alcance mayor para la ciudad y por ello, eso es 
mucho más caro y complejo. Al analizar estas alternativas, nunca serán viables si se 
las compara con la construcción de nuevas viviendas, pero si se compara con el costo 
de tener ciudades cuyo patrimonio se viene abajo, cuyos centros se deterioran y dejan 
de ser centros; entonces, cobrarán gran relevancia desde el punto de vista de la “ren-
tabilidad social” para la ciudad en su conjunto, porque el costo de perder los centros 
es muy alto. En este sentido, “tener periferias precarizadas tiene un gran costo para la 
ciudad; pero no tener centros convocantes y con múltiples usos, también es un drama para 
las ciudades” [Carolina Tohá]. 

En esta línea, se requiere estudiar aspectos que en Chile son teoría, pero que son 
práctica en otros países: como es la construcción de vivienda social en el centro de la 
ciudad. En este sentido, es altamente pertinente adoptar estrategias que potencien la 
densificación de la ciudad y aprovechen los lotes intersticiales de pequeña escala, con 
cabidas de unas 20 unidades.

Al respecto, la evidencia internacional ha demostrado que la expansión hacia las 
periferias, aunque vayan acompañadas de equipamiento, terminan generando guetos en 
periferias y exclusión. Mientras que los conjuntos de escala pequeña, han demostrado 
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virtudes en relación con la integración social, puesto que se autorregulan socialmente, 
logran generar comunidades, logran generar una red; “empieza a funcionar la ciudad 
dentro de la ciudad, el barrio, dentro del barrio; una mixtura de grano de la ciudad que 
genera las condiciones para la integración” [Fernando Dowling].

Adaptar el marco normativo en materia de arriendo y el rol de Estado

El estudio ha mostrado, que nuestro marco legal está rezagado y no entrega al Estado 
un rol preponderante en la regulación de la actualidad inmobiliaria de alquiler. En 
nuestro sistema jurídico, tanto el Código Civil, como la Ley de contrato de arren-
damiento (Ley N° 18.101), define el arriendo de viviendas como un contrato entre 
privados, y no determina mecanismos de fiscalización de la autoridad, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones de las partes, ni renta mínima o máxima, ni condi-
ciones de habitabilidad, por tanto, cuando la posición relativa de las partes es desigual, 
se presta para abusos; y si se verifica incumplimiento de lo acordado en el contrato, 
las partes tienen que acudir a los tribunales civiles, lo que lo hace altamente complejo.

Asimismo, la misma ley establece que el subarriendo se permite siempre, a menos 
que esté expresamente prohibido en el contrato de arriendo original; por lo tanto todos 
los contratos de subarriendo que actualmente existen, son perfectamente legales. Por 
otra parte, existe la posibilidad que el contrato no sea escrito, sino que consensual; lo 
que cuando ambas partes no están en igualdad de condiciones; la parte arrendataria, 
tiene todas las de perder; porque no tiene mecanismos ni medios de prueba, si quisiera 
demandar por cualquier perjuicio; no tiene prácticamente posibilidad. 

En junio 2019, se ingresó un Proyecto de Ley que modifica la actual Ley N° 
18.101. En dicho proyecto, se proponen cambios que van a tener efectos en relación 
con los arriendos abusivos para migrantes. En primer término, se va a prohibir el 
subarriendo, a menos que queda estipulado, invirtiendo la situación actual; pero si se 
produce el subarriendo y éste se produce, los arrendatarios quedarán en un contrato 
ilegal, completamente desprotegidos; por tanto, estas normas no les serán aplicables. 
Adicionalmente, se regularía los contratos abusivos, incorporándose condiciones 
mínimas para que una propiedad o habitación, se pueda arrendar; y los arriendos 
abusivos, se podrán denunciar en los Juzgados de Policía Local; donde no se requiere 
representación legal y es más cercano a la gente; lo que es favorable para personas 
en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en materia de habitabilidad, solo se 
están regulando aspectos sanitarios de las viviendas. 

Habría un desafío en orden a remirar la normativa de arrendamiento y dejar de 
mirarlo como un acuerdo entre partes, del cual la política pública se desentiende. 
Principalmente en lo que refiere al lado menos favorecido; el arrendatario, quien busca 
una vivienda; pero también en lo que atinge al arrendador, quien también puede ser 
una parte vulnerable, cuando arrienda su casa por dormitorios y no puede cobrar.
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Regular el fenómeno del subarriendo, requiere reconocer que en la actualidad el 
tener una vivienda que se pone en alquiler, es algo bastante común y en crecimiento; ya 
que no solo es un activo para inversionistas, sino que es también una suerte de seguro 
social para muchas familias; por tanto, es un fenómeno aislado. En este sentido, la 
normativa debiera distinguir entre el arriendo y los negocios vinculados al arriendo y 
subarriendo. En otras palabras, distinguir lo que implica la relación entre alguien que 
pone su propiedad en alquiler como forma de generar un ingreso; de los operadores 
de arriendo, que no pagan impuestos y no tienen ningún tipo de control. Hay que 
abordarlo como una actividad comercial gravada con impuestos; en cuyo caso, sí son 
posibles las fiscalizaciones. 

Por último, se debe atender el modelo de fiscalización vigente. En nuestro país, 
toda la normativa delega en los Municipios la función de fiscalización, y ello en la 
práctica, no funciona porque éstos no tienen capacidad de hacerlo. De acuerdo a las 
facultades municipales actuales, ingresar a una vivienda particular es prácticamente 
imposible. Luego, si se pudiera fiscalizar y se cursaran las multas; no ocurre nada si 
no se pagan; e incluso, si alguien quisiera pagarlas en el Juzgado de Policía Local, 
estos tribunales locales, tampoco tienen capacidad de hacerlo. Ello muestra un vacío 
de nuestro ordenamiento jurídico de la convivencia vecina que es urgente remirar 
si se buscan cambios sustentables en orden a dignificar las condiciones de vivienda 
de los migrantes y muchas otras familias no migrantes que acceden a vivienda por 
subarriendo precario. 

Promover la innovación en la política pública

El estudio desarrollado, ha puesto en evidencia brechas normativas, culturales, insti-
tucionales, que no responden a la realidad actual y, en ese sentido, aporta luces de por 
dónde encaminar las soluciones. 

Por una parte, el estudio nos lleva a pensar en explorar alternativas de vivienda 
que poco se han desarrollado en nuestro país, soluciones más dinámicas y flexibles 
que la vivienda en propiedad en zonas periféricas. Explorar por ejemplo formas de 
financiamiento de hospedajes transitorios, atendiendo el ciclo de vida del proceso 
migratorio; ya que, en sus etapas iniciales, no es viable pensar que la vivienda perma-
nente sea una opción factible. Considérese también que, en el general de población, 
también se verifican procesos de mayor movilidad e inestabilidad en las dinámicas 
de asentamiento. Ante situaciones emergentes y cambiantes como ésta, la política de 
vivienda debiera abrir una diversidad de soluciones para la diversidad de problemáticas 
que tiene la población, no solo los migrantes 

Implementar soluciones más flexibles e innovadoras, requiere flexibilizar normativas, 
y promover mayores niveles de innovación en el Estado. Para ello, el actual debate 
sobre los derechos consagrados en la constitución, abre también un espacio para de-
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batir sobre los cambios que son necesarios respecto a cómo funciona el Estado, en 
muchos sentidos. No solo en relación con su eficiencia, sino también respecto a que 
hay que generar condiciones para que el Estado esté dispuesto a innovar, a probar 
formas diferente de hacer las cosas, en una sociedad cambiante y diversa.

Facilitar, por ejemplo, la colaboración intersectorial; que las alianzas con el sector 
privado no se restrinjan a una relación en que el Estado pone normas y el privado ex-
plote un negocio sin límite, sino que exista mayor responsabilidad social de parte de los 
privados; promover la asociatividad entre los Municipios y entre éstos y la institución. 
En suma, promover nuevas formas de hacer alianza y articularse para la innovación. 

Promover nuevas formas de gestionar la vivienda, probando alternativas a los 
comités de vivienda que han funcionado desde la década de los 80, como forma 
principal de asociatividad para la vivienda. La evidencia internacional recabada y la 
propia iniciativa del MINVU, muestran que modelos de gestión con cooperativas 
pueden funcionar. Asimismo, se debieran explorar alternativas para gestionar la vi-
vienda después de habitadas; con modalidades de administración colaborativa entre 
los actores sociales y Municipalidad y privados; o incluir unidades de uso comercial, 
que la copropiedad arriende para costear los gastos de mantención de edificio. 

Innovar, también implica potenciar los propios instrumentos con que cuenta el 
Ministerio, ampliando su radio de acción, para dar cabida a nuevas soluciones. Por 
ejemplo, el subsidio para mejoramiento de vivienda (PPPF), que se ha enfocado 
principalmente en mejoramientos de bajo costo, también permite reparación, am-
pliación, mejoramiento de circuitos eléctricos, etc; que podrían ponerse al servicio de 
mejoramiento de viviendas que sean empleadas en arriendo en costos justos. 

Por último, innovar para acceder al suelo urbano. Sin suelo bien localizado, no 
habrá viviendas bien localizadas. Las alternativas tradicionales, distinguen la compra 
de suelo privado por parte del Estado, en cuyo caso es muy complejo construir porque 
los recursos se agotan solo en la plusvalía del suelo; o bien utilizar el suelo público 
disponible. Existen otras alternativas que bien valdría la pena explorar. Entre ellos, 
estudiar mecanismos para exigir que las propiedades que están sin uso, sean obliga-
das a encontrar una vocación de uso en la ciudad; y que ello sea válido tanto para 
los privados, como para el stock de suelo público sin uso. Se requieren, en síntesis, 
incentivos al uso de las propiedades y el Estado autoimponerse la obligación de usar 
la propiedad pública sin uso.
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ANEXOS
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PARTE 1 ANEXO CARTOGRÁFICO 
LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES INTERNA-
CIONALES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN EN 3 
CIUDADES DEL PAÍS (1)

Claudio Yáñez Castañeda39

39 Geógrafo (Universidad de Chile, 2009) y Magíster en Urbanismo (Universidad de Chile, 2016).
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1. Mapas localización población inmigrante de nacionalidades Argentina, 
Boliviana, Colombiana, Haitiana y Peruana  en las Ciudades de Iquique, 
Antofagasta y Gran Santiago

Ciudad de Iquique

Mapa 1: Población Inmigrante Argentina Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017
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Mapa 2:  Población Inmigrante boliviana Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   191 23-04-20   10:31



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
192

Mapa 3:  Población Inmigrante colombiana Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 4: Población Inmigrante haitiana Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 5: Población Inmigrante peruana Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 6: Población Inmigrante venezolana Ciudad de Iquique

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 7: Población Inmigrante boliviana Ciudad de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 8 Población Inmigrante colombiana Ciudad de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 9: Población Inmigrante haitiana Ciudad de Antofagasta 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 10: Población Inmigrante peruana Ciudad de Antofagasta  

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 11: Población Inmigrante venezolana Ciudad de Antofagasta 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 12: Población Inmigrante argentina Gran Santiago.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 13: Población Inmigrante boliviana Gran Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 14: Población Inmigrante colombiana Gran Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Sistema de arriendos_interior OK.indd   203 23-04-20   10:31



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
204

Mapa 15: Población Inmigrante haitiana Gran Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 16: Población Inmigrante peruana Gran Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Mapa 17: Población Inmigrante venezolana Gran Santiago 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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PARTE 2 ANEXO ESTADÍSTICO 
PROCESAMIENTO ENCUESTAS CASEN 
2015 Y 2017 A NIVEL PAÍS Y MAPAS DE HO-
GARES ARRENDATARIOS DE INMIGRAN-
TES, REGIÓN METROPOLITANA (2)

Juan Cristobal Moreno Crossley40

40 Sociólogo (2005) y Magíster en Geografía (2013) por la Universidad de Chile. 15 años de trayectoria 
como analista en el servicio público, en áreas de estudio y análisis en Ministerio de Desarrollo Social 
y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, docente e investigador.
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2. Cuantificación y caracterización social de migrantes internacionales 
en situación de arrendatarios

Tabla 1. Distribución de la población inmigrante reciente según tramo de arriendo (en 
pesos) por situación de hacinamiento del hogar, 2015

TOTAL VIVIENDAS ARRENDADAS
ORIGEN

TOTAL STOCK
INMIGRANTE RECIENTE

$50.000 y menos 1,2 6,1

$51.000 a $100.000 15,8 23,6

101.000 a 250.000 52,1 51,1

251.000 y mas 31,0 19,2

Total 100,0 100,0

HACINAMIENTO MEDIO INMIGRANTE RECIENTE TOTAL STOCK

$50.000 y menos 0,4 10,5

$51.000 a $100.000 17,9 32,5

101.000 a 250.000 59,4 49,4

251.000 y mas 22,3 7,5

 Total 100,0 100,0

HACINAMIENTO CRITICO INMIGRANTE RECIENTE TOTAL STOCK

$50.000 y menos 1,1 5,9

$51.000 a $100.000 17,9 37,7

101.000 a 250.000 64,3 47,2

251.000 y más 16,7 9,1

Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 2. Distribución de la población inmigrante reciente según tramo de arriendo 
(en pesos) por situación de hacinamiento del hogar, 2017

TOTAL VIVIENDAS ARRENDADAS
ORIGEN

TOTAL STOCK
INMIGRANTE RECIENTE

$50.000 y menos 1,2 3,1

$51.000 a $100.000 7,4 16,0

101.000 a 250.000 40,9 50,5

251.000 y mas 50,5 30,4

Total 100,0 100,0

HACINAMIENTO MEDIO INMIGRANTE RECIENTE TOTAL STOCK

$50.000 y menos 1,1 5,1

$51.000 a $100.000 5,0 18,7
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101.000 a 250.000 49,7 56,6

251.000 y mas 44,3 19,7

Total 100,0 100,0

HACINAMIENTO CRÍTICO INMIGRANTE RECIENTE TOTAL STOCK

$50.000 y menos 3,7 5,0

$51.000 a $100.000 15,5 24,6

101.000 a 250.000 45,4 44,1

251.000 y mas 35,4 26,4

 Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 3. Distribución de la población inmigrante en hogares arrendatarios según nú-
mero de dormitorios de uso exclusivo del hogar (en pesos) por situación de inmigración 

(reciente o de toda la vida) y existencia de contrato de arriendo , 2015

Total Arrendatarios Inmigrantes 
recientes

Total Inmi-
grantes

Total Stock 
Arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 2,5 1,4 0,2

1 Dormitorio 38,9 37,9 13,6

2 Dormitorios 27,1 29,4 38,0

3 y mas Piezas del Hogar (hasta7) 31,5 31,4 48,2

Total Arrendatarios 100,0 100,0 100,0

Arrienda con Contrato Inmigrantes 
recientes

Total Inmi-
grantes

Total Stock 
Arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 3,3 1,9 0,2

1 Dormitorio 33,6 32,0 11,3

2 Dormitorios 28,9 28,1 34,0

3 y mas Piezas del Hogar (hasta7) 34,2 37,9 54,5

TOTAL Arrendada con contrato 100,0 100,0 100,0

Arrienda Sin Contrato Inmigrantes 
recientes

Total inmi-
grantes

Total stock 
arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 0,8 0,4 0,1

1 Dormitorio 51,3 48,8 18,3

2 Dormitorios 22,7 31,8 45,8

3 y más Piezas del Hogar (hasta 7) 25,2 19,0 35,8

Total Arrendada sin contrato 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.
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Tabla 4. Distribución de la población inmigrante en hogares arrendatarios según nú-
mero de dormitorios de uso exclusivo del hogar (en pesos) por situación de inmigración 

(reciente o de toda la vida) y existencia de contrato de arriendo , 2017

Total Arrendatarios Inmigrantes 
recientes

Total Inmi-
grantes

Total Stock 
Arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 1,0 0,9 0,5

1 Dormitorio 42,7 39,4 16,5

2 Dormitorios 34,7 35,2 37,9

3 y mas Piezas del Hogar (hasta7) 21,6 24,5 45,2

Total Arrendatarios 100,0 100,0 100,0

Arrienda con Contrato Inmigrantes 
recientes

Total Inmi-
grantes

Total Stock 
Arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 0,3 0,2 0,3

1 Dormitorio 38,2 34,7 13,9

2 Dormitorios 37,5 37,3 36,1

3 y mas Piezas del Hogar (hasta7) 23,9 27,7 49,7

Total Arrendada con contrato 100,0 100,0 100,0

Arrienda Sin Contrato Inmigrantes 
recientes

Total Inmi-
grantes

Total Stock 
Arriendo

0 Dormitorio Exclusivo 2,6 2,5 0,8

1 Dormitorio 54,1 50,1 21,9

2 Dormitorios 27,5 30,3 41,8

3 y mas Piezas del Hogar (hasta7) 15,7 17,1 35,5

Total Arrendada sin contrato 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 5. Número y porcentaje de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda 
la vida y total en hogares arrendatarios según tramo de arriendo (en pesos) por exis-

tencia de contrato de arriendo, 2015

TOTAL MIGRANTES INMIGRANTE RECIENTE TOTAL VIV ARRIENDO

Menos de$ 50 mil 6.210 2.032 203.974

$50 mil a 100 mil 55.356 26.676 783.866

$100 a 250 mil 175.406 88.202 1.697.647

$251.000 y mas 78.583 52.459 638.062

 Total 315.555 169.369 3.323.549

TOTAL MIGRANTES INMIGRANTE RECIENTE TOTAL VIV ARRIENDO

Menos de $50 mil 2,0 1,2 6,1

50 mil a 100 mil 17,5 15,8 23,6

100 a 250 mil 55,6 52,1 51,1

251.000 y mas 24,9 31,0 19,2

 Total 100,0 100,0 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.
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Tabla 6. Número y porcentaje de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda 
la vida y total en hogares arrendatarios según tramo de arriendo (en pesos) por exis-

tencia de contrato de arriendo, 2017

TOTAL MIGRANTES INMIGRANTE RECIENTE TOTAL VIV ARRIENDO

Menos de$ 50 mil 7.357 5.417 113.580

$50 mil a 100 mil 48.740 33.531 582.854

$100 a 250 mil 280.187 186.957 1.840.669

$251.000 y mas 285.798 230.797 1.106.144

Total 622.082 456.702 3.643.247

% COL TOTAL MIGRANTES INMIGRANTE RECIENTE TOTAL VIV ARRIENDO

Menos de $50 mil 1,2 1,2 3,1

50 mil a 100 mil 7,8 7,3 16,0

100 a 250 mil 45,0 40,9 50,5

251.000 y mas 45,9 50,5 30,4

Total 100,0 100,0 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 7. Número de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total en 
hogares según quintil de ingreso autónomo por situación de tenencia de la vivienda, 2015

TOTAL INMIGRANTES INTERNA-
CIONALES

Quintil de ingreso autónomo per cápita, nacional (Personas)

I II III IV V Total

Propia pagada 9.285 14.447 10.251 12.907 19.769 66.659

Propia pagándose 2.648 3.545 5.340 6.337 23.678 41.548

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

0 306 76 150 6 538

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 0 242 200 442

Arrendada con contrato 18.195 28.569 46.210 49.491 64.408 206.873

Arrendada sin contrato 16.571 29.896 27.125 24.859 11.180 109.631

Cedida por servicio o trabajo 1.298 381 857 766 3.381 6.683

Cedida por familiar u otro 5.708 5.417 3.451 5.422 2.928 22.926

Usufructo (sólo uso y goce) 210 855 919 124 512 2.620

Ocupación irregular (de hecho) 700 180 0 352 0 1.232

Poseedor irregular 51 133 4 0 31 219

Otro - - - - - -

Total 54.666 83.729 94.233 100.650 126.093 459.371

INMIGRANTES RECIENTES I II III IV V Total

Propia pagada 1.737 4.199 4.136 6.521 5.385 21.978

Propia pagándose 125 599 328 429 8.754 10.235

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

0 0 25 128 6 159
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Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

- - - - - -

Arrendada con contrato 7.981 16.304 23.314 26.879 44.762 119.240

Arrendada sin contrato 7.112 12.118 10.800 13.193 7.628 50.851

Cedida por servicio o trabajo 735 163 343 597 2.019 3.857

Cedida por familiar u otro 1.640 1.915 1.358 3.998 1.462 10.373

Usufructo (sólo uso y goce) 4 394 344 0 240 982

Ocupación irregular (de hecho) 55 510 0 0 0 565

Poseedor irregular - - - - - -

Otro - - - - - -

Total 19.389 36.202 40.648 51.745 70.256 218.240

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN I II III IV V Total

 Propio pagado 2.189.408 2.207.873 1.994.186 1.636.608 1.089.969 9.118.044

Propio pagándose 204.574 328.900 386.358 524.499 762.528 2.206.859

Propio compartido (pagado) con 
Hogares

17.227 18.131 20.557 10.646 5.480 72.041

Propio compartido (pagándose) con 
Hogares

459 1.175 2.359 1.509 3.921 9.423

Arrendada con contrato 277.108 380.992 455.321 518.714 577.082 2.209.217

Arrendada sin contrato 273.324 282.330 240.451 203.155 115.797 1.115.057

Cedida por servicio o trabajo 40.681 57.793 64.207 49.670 45.793 258.144

Cedida por familiar u otro 701.317 542.845 432.554 327.736 176.554 2.181.006

Usufructo (solo uso y goce) 85.175 55.831 35.927 35.178 24.332 236.443

Ocupación irregular (de hecho) 35.721 21.040 7.506 5.365 590 70.222

Poseedor irregular 22.841 10.392 11.265 6.353 2.253 53.104

Otro

Total 3.847.835 3.907.302 3.650.691 3.319.433 2.804.299 17.529.560

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 8. Número de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total en 
hogares según quintil de ingreso autónomo por situación de tenencia de la vivienda, 2017

TOTAL INMIGRANTES INTER-
NACIONALES

Quintil de ingreso autónomo per cápita, nacional (Personas)

I II III IV V Total

Propia pagada 8.195 13.849 10.728 11.313 19.215 63.300

Propia pagándose 2.257 1.961 2.967 8.930 23.887 40.002

Propia compartida (pagada) con 
otros hogares de la vivienda

38 90 129 461 115 833

Propia compartida (pagándose) 
con otros hogares de la vivienda

0 0 442 0 142 584

Arrendada con contrato 34.722 58.509 80.942 147.093 116.083 437.349

Arrendada sin contrato 33.215 48.633 42.943 44.689 21.067 190.547

Cedida por servicio o trabajo 2.526 2.798 1.090 1.381 2.244 10.039

Cedida por familiar u otro 4.952 5.494 3.765 3.878 3.294 21.383
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Usufructo (sólo uso y goce) 743 971 383 313 1.217 3.627

Ocupación irregular (de hecho) 1.121 990 51 654 75 2.891

Poseedor irregular 695 199 716 137 23 1.770

Otro - - - - - -

Total 88.464 133.494 144.156 218.849 187.362 772.325

INMIGRANTES RECIENTES I II III IV V Total

Propia pagada 3.249 4.731 2.892 2.646 5.311 18.829

Propia pagándose 784 589 903 2.582 6.512 11.370

Propia compartida (pagada) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 0 442 166 608

Propia compartida (pagándose) 
con otros hogares de la vivienda

0 0 0 0 83 83

Arrendada con contrato 21.220 34.913 60.448 117.990 97.650 332.221

Arrendada sin contrato 23.248 34.560 24.621 30.744 14.937 128.110

Cedida por servicio o trabajo 1.056 1.673 1.030 1.377 1.366 6.502

Cedida por familiar u otro 2.481 2.964 2.061 1.743 1.659 10.908

Usufructo (sólo uso y goce) 281 472 221 229 442 1.645

Ocupación irregular (de hecho) 897 189 33 571 0 1.690

Poseedor irregular 406 140 440 32 46 1.064

Otro

Total 53.622 80.231 92.649 158.356 128.172 513.030

TOTAL STOCK ARRIENDO 
CASEN

I II III IV V Total

Propio pagado 2.092.894 2.183.831 1.895.801 1.570.700 1.025.165 8.768.391

Propio pagándose 168.974 298.534 416.941 472.180 781.871 2.138.500

Propio compartido (pagado) con 
Hogares

17.114 16.094 10.723 13.984 5.996 63.911

Propio compartido (pagándose) 
con Hogares

794 3.195 1.395 2.422 2.979 10.785

Arrendada con contrato 270.254 444.114 511.040 604.212 691.085 2.520.705

Arrendada sin contrato 265.651 310.738 260.491 215.381 115.041 1.167.302

Cedida por servicio o trabajo 48.726 59.119 67.003 44.706 37.544 257.098

Cedida por familiar u otro 762.390 659.120 483.533 323.634 173.569 2.402.246

Usufructo (sólo uso y goce) 107.222 85.408 66.364 49.955 27.738 336.687

Ocupación irregular (de hecho) 31.330 20.895 10.845 5.428 2.781 71.279

Poseedor irregular 18.650 12.220 11.243 5.345 2.982 50.440

Otro - - - - - -

Total 3.783.999 4.093.268 3.735.379 3.307.947 2.866.751 17.787.344

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.
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Tabla 9. Porcentaje de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según quintil de ingreso autónomo por situación de tenencia de la vivienda, 2015

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIONALES

Quintil de ingreso autónomo per cápita, nacional (Perso-
nas)

I II III IV V Total

Propio pagado 17,0 17,3 10,9 12,8 15,7 14,5

Propio pagándose 4,8 4,2 5,7 6,3 18,8 9,0

Propio compartido (pagado) con Hogares 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1

Propio compartido (pagándose) con Hogares 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1

Arrendada con contrato 33,3 34,1 49,0 49,2 51,1 45,0

Arrendada sin contrato 30,3 35,7 28,8 24,7 8,9 23,9

Cedida por servicio o trabajo 2,4 0,5 0,9 0,8 2,7 1,5

Cedida por familiar u otro 10,4 6,5 3,7 5,4 2,3 5,0

Usufructo (sólo uso y goce) 0,4 1,0 1,0 0,1 0,4 0,6

Ocupación irregular (de hecho) 1,3 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3

Poseedor irregular 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

INMIGRANTES RECIENTES I II III IV V Total

Propio pagado 9,0 11,6 10,2 12,6 7,7 10,1

Propio pagándose 0,6 1,7 0,8 0,8 12,5 4,7

Propio compartido (pagado) con otros hogares de la vivienda 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1

Propio compartido (pagándose) con otros hogares de la vivienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arrendada con contrato 41,2 45,0 57,4 51,9 63,7 54,6

Arrendada sin contrato 36,7 33,5 26,6 25,5 10,9 23,3

Cedida por servicio o trabajo 3,8 0,5 0,8 1,2 2,9 1,8

Cedida por familiar u otro 8,5 5,3 3,3 7,7 2,1 4,8

Usufructo (sólo uso y goce) 0,0 1,1 0,8 0,0 0,3 0,4

Ocupación irregular (de hecho) 0,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3

Poseedor irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN I II III IV V Total

Propio pagado 56,9 56,5 54,6 49,3 38,9 52,0

Propio pagándose 5,3 8,4 10,6 15,8 27,2 12,6

Propio compartido (pagado) con Hogares 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4

Propio compartido (pagándose) con Hogares 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Arrendada con contrato 7,2 9,8 12,5 15,6 20,6 12,6

Arrendada sin contrato 7,1 7,2 6,6 6,1 4,1 6,4

Cedida por servicio o trabajo 1,1 1,5 1,8 1,5 1,6 1,5

Cedida por familiar u otro 18,2 13,9 11,8 9,9 6,3 12,4
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Usufructo (sólo uso y goce) 2,2 1,4 1,0 1,1 0,9 1,3

Ocupación irregular (de hecho) 0,9 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4

Poseedor irregular 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN.

Tabla 10. Porcentaje de la población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según quintil de ingreso autónomo por situación de tenencia de la vivienda, 2015

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIONALES
Quintil de ingreso autónomo per cápita, nacional 

(Personas)

I II III IV V Total

Propio pagado 9,3 10,4 7,4 5,2 10,3 8,2

 Propio pagándose 2,6 1,5 2,1 4,1 12,7 5,2

 Propio compartido (pagado) con Hogares 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

 Propio compartido (pagándose) con Hogares 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1

 Arrendada con contrato 39,2 43,8 56,1 67,2 62,0 56,6

 Arrendada sin contrato 37,5 36,4 29,8 20,4 11,2 24,7

 Cedida por servicio o trabajo 2,9 2,1 0,8 0,6 1,2 1,3

 Cedida por familiar u otro 5,6 4,1 2,6 1,8 1,8 2,8

 Usufructo (sólo uso y goce) 0,8 0,7 0,3 0,1 0,6 0,5

 Ocupación irregular (de hecho) 1,3 0,7 0,0 0,3 0,0 0,4

 Poseedor irregular 0,8 0,1 0,5 0,1 0,0 0,2

 Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

INMIGRANTES RECIENTES I II III IV V Total

 Propio pagado 6,1 5,9 3,1 1,7 4,1 3,7

 Propio pagándose 1,5 0,7 1,0 1,6 5,1 2,2

 Propio compartido (pagado) con otros hogares de la vi-
vienda

0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1

 Propio compartido (pagándose) con otros hogares de la 
vivienda

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Arrendada con contrato 39,6 43,5 65,2 74,5 76,2 64,8

 Arrendada sin contrato 43,4 43,1 26,6 19,4 11,7 25,0

 Cedida por servicio o trabajo 2,0 2,1 1,1 0,9 1,1 1,3

 Cedida por familiar u otro 4,6 3,7 2,2 1,1 1,3 2,1

 Usufructo (sólo uso y goce) 0,5 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3

 Ocupación irregular (de hecho) 1,7 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3

 Poseedor irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN I II III IV V Total

 Propio pagado 55,3 53,4 50,8 47,5 35,8 49,3

 Propio pagándose 4,5 7,3 11,2 14,3 27,3 12,0

 Propio compartido (pagado) con Hogares 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4

 Propio compartido (pagándose) con Hogares 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

 Arrendada con contrato 7,1 10,8 13,7 18,3 24,1 14,2

 Arrendada sin contrato 7,0 7,6 7,0 6,5 4,0 6,6

 Cedida por servicio o trabajo 1,3 1,4 1,8 1,4 1,3 1,4

 Cedida por familiar u otro 20,1 16,1 12,9 9,8 6,1 13,5

 Usufructo (sólo uso y goce) 2,8 2,1 1,8 1,5 1,0 1,9

 Ocupación irregular (de hecho) 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4

 Poseedor irregular 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3

 Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 11. Porcentaje de la población inmigrante de toda la vida según distancia a 
equipamiento por situación de tenencia de la vivienda, 2017

% Población que 
vive a…

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la 
vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con 
otros hogares de 
la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servi-

cio o trabajo

C
edida por fam

i-
liar u otro

U
sufructo (sólo 

uso y goce)

O
cupación irregu-

lar (de hecho)

Poseedor irre-
gular

Total

v37a. ¿Menos de 
8 cuadras o 1 Km 
de un servicio 
de transporte 
público…?

93,8% 93,2% 100,0% 100,0% 99,4% 98,2% 81,6% 94,2% 85,5% 82,0% 88,8% 97,8%

v37b. ¿Menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de un centro 
educacional…?

92,3% 96,7% 86,8% 100,0% 97,6% 96,0% 70,6% 89,9% 84,9% 79,4% 65,3% 95,9%

v37c. ¿A menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de un centro de 
salud…?

84,3% 83,7% 93,5% 100,0% 95,0% 93,7% 65,5% 84,1% 72,0% 76,0% 42,4% 92,2%

v37d. ¿A menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de un super-
mercado, almacén 
o feria…?

92,3% 92,4% 100,0% 100,0% 98,7% 96,9% 73,2% 91,8% 80,7% 83,4% 70,7% 96,7%

v37e. ¿A menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de un cajero 
automático o caja 
vecina…?

84,6% 91,8% 100,0% 100,0% 97,2% 94,8% 64,5% 89,5% 74,4% 79,3% 30,1% 94,3%

v37f. ¿A menos 
de 20 cuadras 
o 2,5 Km de un 
equipamiento 
deportivo…?

86,7% 92,4% 100,0% 100,0% 95,3% 93,0% 57,8% 86,1% 77,4% 79,1% 93,6% 93,0%
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v37g. ¿A menos 
de 20 cuadras o 
2,5 Km de áreas 
verdes…?

87,8% 96,4% 100,0% 100,0% 97,5% 95,0% 74,0% 88,7% 80,4% 75,8% 36,1% 95,2%

v37h. ¿A menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de equipamien-
to comunitario…?

84,7% 83,4% 85,9% 100,0% 95,7% 92,8% 53,4% 82,4% 64,3% 74,0% 61,0% 92,2%

v37i. ¿A menos 
de 20 cuadras o 
2,5 Km de una 
farmacia…?

73,5% 85,6% 100,0% 100,0% 92,8% 89,4% 49,4% 77,8% 64,3% 70,1% 17,4% 88,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 12. Porcentaje de la población inmigrante reciente según distancia a equipamien-
to por situación de tenencia de la vivienda, 2017

% Población que 
vive a…

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pagada) 

con otros hogares de la 
vivienda

Propia com
partida (pagán-

dose) con otros hogares de 
la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o trabajo

C
edida por fam

iliar u otro

U
sufructo (sólo uso y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

v37a. ¿Menos de 
8 cuadras o 1 Km 
de un servicio 
de transporte 
público…?

97,9% 98,5% 100,0% 100,0% 99,6% 98,1% 87,5% 97,1% 79,3% 75,3% 88,7% 98,8%

v37b. ¿Menos de 
20 cuadras o 2,5 
Km de un centro 
educacional…?

96,0% 96,2% 100,0% 100,0% 97,5% 96,5% 79,0% 93,9% 77,5% 71,2% 60,2% 96,6%

v37c. ¿A menos 
de 20 cuadras 
o 2,5 Km de 
un centro de 
salud…?

91,1% 93,3% 94,1% 100,0% 95,8% 93,8% 76,3% 79,0% 70,1% 69,3% 34,8% 94,2%

v37d. ¿A menos 
de 20 cuadras 
o 2,5 Km de un 
supermercado, 
almacén o 
feria…?

94,1% 95,7% 100,0% 100,0% 99,2% 96,8% 82,7% 91,3% 76,9% 68,7% 71,4% 97,7%

v37e. ¿A menos 
de 20 cuadras o 
2,5 Km de un ca-
jero automático o 
caja vecina…?

90,0% 94,2% 100,0% 100,0% 98,0% 95,4% 74,8% 89,6% 76,9% 70,7% 23,0% 96,2%

v37f. ¿A menos 
de 20 cuadras 
o 2,5 Km de un 
equipamiento 
deportivo…?

93,2% 91,9% 100,0% 100,0% 95,7% 93,0% 65,6% 86,0% 76,1% 68,7% 96,8% 94,2%

v37g. ¿A menos 
de 20 cuadras o 
2,5 Km de áreas 
verdes…?

94,8% 89,2% 100,0% 100,0% 98,0% 95,2% 83,9% 86,7% 75,4% 69,8% 26,7% 96,3%

v37h. ¿A menos 
de 20 cuadras 
o 2,5 Km de 
equipamiento 
comunitario…?

86,9% 88,8% 100,0% 100,0% 96,4% 92,6% 71,8% 76,7% 65,2% 62,9% 60,2% 94,0%

v37i. ¿A menos 
de 20 cuadras o 
2,5 Km de una 
farmacia…?

85,1% 88,5% 100,0% 100,0% 93,5% 89,9% 62,1% 72,8% 67,5% 59,5% 11,7% 91,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 13. Porcentaje de la población total según distancia a equipamiento por situación 
de tenencia de la vivienda, 2017

% Población que 
vive a…

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pagada) con otros hogares 

de la vivienda

Propia com
partida (pagándose) con otros ho-

gares de la vivien

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o trabajo

C
edida por fam

iliar u otro

U
sufructo (sólo uso y goce)

O
cupación irregular (de hecho)

Poseedor irregular

Total

v37a. ¿Menos de 8 
cuadras o 1 Km de un 
servicio de transporte 
público…?

93,0% 97,2% 97,7% 98,7% 98,5% 97,6% 75,9% 93,1% 90,9% 85,2% 85,1% 94,3%

v37b. ¿Menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de un 
centro educacional…?

90,1% 96,4% 92,7% 98,0% 96,8% 96,1% 70,2% 90,3% 88,7% 81,7% 83,7% 91,9%

v37c. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de un 
centro de salud…?

82,6% 88,1% 85,3% 95,3% 91,3% 90,4% 59,8% 83,1% 81,1% 71,3% 75,3% 84,7%

v37d. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de un 
supermercado, almacén 
o feria…?

88,6% 95,9% 90,1% 100,0% 97,6% 96,2% 66,7% 89,3% 86,4% 79,6% 82,3% 90,9%

v37e. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de un 
cajero automático o caja 
vecina…?

83,9% 93,4% 87,6% 93,2% 94,8% 93,3% 59,9% 84,5% 83,3% 71,0% 73,4% 86,9%

v37f. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de un 
equipamiento depor-
tivo…?

85,3% 91,9% 86,6% 90,2% 92,9% 91,7% 63,8% 85,4% 82,8% 75,3% 78,7% 87,2%

v37g. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de 
áreas verdes…?

84,6% 95,9% 89,2% 91,0% 95,9% 93,6% 61,1% 84,3% 81,7% 72,8% 74,3% 87,6%

v37h. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de 
equipamiento comuni-
tario…?

84,9% 88,4% 87,6% 98,3% 92,0% 91,6% 60,5% 85,6% 82,5% 73,2% 76,7% 86,4%

v37i. ¿A menos de 20 
cuadras o 2,5 Km de una 
farmacia…?

65,6% 83,8% 81,3% 91,9% 86,4% 79,3% 46,9% 68,1% 68,0% 50,5% 50,5% 71,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 14. Número de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y to-
tal en hogares con allegamiento externo según situación actual de búsqueda de solu-

ción habitacional exclusiva por situación de tenencia de la vivienda, 2017

INMIGRANTES TOTAL

Situación actual búsqueda de solución habitacional exclusiva (hogares con allegamiento externo)

Postula o postuló a subsidio de 
arriendo

B
usca vivienda para arrendar

Postula o postuló a subsidio 
de com

pra

Postula o postuló a subsidio 
para construcción de vivienda 
en sitio

Participa o está inscrito en un 
com

ité, m
unicipalidad o entidad 

patrocinante

A
horra o soliitó crédito para 

com
prar una vivienda

O
tra gestión

N
o está haciendo nada

Total

Propia pagada 428 0 0 0 0 172 0 1.626 2.226

Propia pagándose 0 0 0 0 0 0 0 926 926

Propia compartida (pagada) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 38 0 0 0 0 571 609

Propia compartida (pagándose) 
con otros hogares de la vivienda

0 0 0 0 0 0 0 442 442

Arrendada con contrato 790 696 2.655 0 58 1.731 2.178 49.199 57.307

Arrendada sin contrato 198 5.000 711 59 175 2.583 502 55.840 65.068

Cedida por servicio o trabajo 0 0 0 0 0 0 0 769 769

Cedida por familiar u otro 86 76 245 0 339 1.543 300 2.148 4.737

Usufructo (sólo uso y goce) 0 0 59 0 108 28 64 139 398

Ocupación irregular (de hecho) 0 0 0 0 0 0 0 31 31

Poseedor irregular 0 0 0 0 0 86 0 98 184

 Otro - - - - - - - - -

 Total 1.502 5.772 3.708 59 680 6.143 3.044 111.789 132.697

INMIGRANTES RECIENTES

Propia pagada 38 0 0 0 0 32 0 689 759

Propia pagándose 0 0 0 64 0 0 0 553 617

Propia compartida (pagada) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 0 0 0 0 0 442 442

Propia compartida (pagándose) 
con otros hogares de la vivienda

- - - - - - - - -

Arrendada con contrato 688 0 612 0 0 538 1.970 40.272 44.080

Arrendada sin contrato 198 3.412 294 0 0 1.665 424 42.668 48.661

Cedida por servicio o trabajo 0 0 0 0 0 0 0 654 654

Cedida por familiar u otro 34 0 148 0 0 81 0 1.750 2.013

Usufructo (sólo uso y goce) 0 0 48 0 60 28 64 114 314

Ocupación irregular (de hecho) - - - - - - - - -

Poseedor irregular 0 0 0 0 0 0 0 12 12

 Otro - - - - - - - - -

 Total 958 3.412 1.102 64 60 2.344 2.458 87.154 97.552

TOTAL POBLACIÓN

 Propio pagado 15.946 7.252 15.120 5.411 12.394 13.340 10.653 266.770 346.886

 Propio pagándose 1.164 0 260 351 316 1.685 401 28.348 32.525

 Propio compartido (pagado) 
con Hogares

1.971 0 1.385 0 538 964 861 17.854 23.573
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 Propio compartido (pagándose) 
con Hogares

0 0 0 0 12 0 0 1.398 1.410

 Arrendada con contrato 3.075 5.621 6.107 0 882 9.890 4.309 109.065 138.949

 Arrendada sin contrato 1.015 10.212 4.993 1.722 2.671 12.350 2.299 114.329 149.591

 Cedida por servicio o trabajo 84 0 1.737 0 327 0 0 7.873 10.021

 Cedida por familiar u otro 19.522 5.862 39.930 8.506 38.671 57.585 16.118 291.211 477.405

 Usufructo (sólo uso y goce) 2.719 525 4.109 519 3.754 3.960 297 29.537 45.420

 Ocupación irregular (de hecho) 0 115 776 398 495 970 0 2.345 5.099

 Poseedor irregular 0 0 0 0 420 1.053 54 2.551 4.078

 Otro - - - - - - - - -

 Total 45.496 29.587 74.417 16.907 60.480 101.797 34.992 871.281 1.234.957

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 15. Porcentaje de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y 
total en hogares con allegamiento externo según situación actual de búsqueda de 

solución habitacional exclusiva por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Tenencia Vivienda Hogar Situación actual búsqueda de solución habitacional exclusiva (hogares con alle-
gamiento externo)

TOTAL INMIGRANTES
Postula o postuló a 
subsidio de arriendo

B
usca vivienda para 

arrendar

Postula o postuló a 
subsidio de com

pra

Postula o postuló a 
subsidio para cons-
trucción de vivienda 
en sitio

Participa o está 
inscrito en un com

ité, 
m

unicipalidad o enti-
dad patrocinante

A
horra o soliitó crédi-

to para com
prar una 

vivienda

O
tra gestión

N
o está haciendo 

nada

Total

 Propio pagado 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 73,0 100,0

 Propio pagándose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Propio compartido (pagado) con Hogares 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 100,0

 Propio compartido (pagándose) con 
Hogares

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Arrendada con contrato 1,4 1,2 4,6 0,0 0,1 3,0 3,8 85,9 100,0

 Arrendada sin contrato 0,3 7,7 1,1 0,1 0,3 4,0 0,8 85,8 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Cedida por familiar u otro 1,8 1,6 5,2 0,0 7,2 32,6 6,3 45,3 100,0

 Usufructo (sólo uso y goce) 0,0 0,0 14,8 0,0 27,1 7,0 16,1 34,9 100,0

 Ocupación irregular (de hecho) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Poseedor irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 53,3 100,0

 Otro - - - - - - - - -

 Total 1,1 4,3 2,8 0,0 0,5 4,6 2,3 84,2 100,0

INMIGRANTES RECIENTES

 Propio pagado 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 90,8 100,0

 Propio pagándose 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 89,6 100,0

 Propio compartido (pagado) con otros 
hogares de la vivienda

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Propio compartido (pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

- - - - - - - - -
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 Arrendada con contrato 1,6 0,0 1,4 0,0 0,0 1,2 4,5 91,4 100,0

 Arrendada sin contrato 0,4 7,0 0,6 0,0 0,0 3,4 0,9 87,7 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Cedida por familiar u otro 1,7 0,0 7,4 0,0 0,0 4,0 0,0 86,9 100,0

 Usufructo (sólo uso y goce) 0,0 0,0 15,3 0,0 19,1 8,9 20,4 36,3 100,0

 Ocupación irregular (de hecho) - - - - - - - - -

 Poseedor irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

 Otro - - - - - - - - -

 Total 1,0 3,5 1,1 0,1 0,1 2,4 2,5 89,3 100,0

TOTAL ARRIENDO

 Propio pagado 4,6 2,1 4,4 1,6 3,6 3,8 3,1 76,9 100,0

 Propio pagándose 3,6 0,0 0,8 1,1 1,0 5,2 1,2 87,2 100,0

 Propio compartido (pagado) con Hogares 8,4 0,0 5,9 0,0 2,3 4,1 3,7 75,7 100,0

 Propio compartido (pagándose) con 
Hogares

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 99,1 100,0

 Arrendada con contrato 2,2 4,0 4,4 0,0 0,6 7,1 3,1 78,5 100,0

 Arrendada sin contrato 0,7 6,8 3,3 1,2 1,8 8,3 1,5 76,4 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 0,8 0,0 17,3 0,0 3,3 0,0 0,0 78,6 100,0

 Cedida por familiar u otro 4,1 1,2 8,4 1,8 8,1 12,1 3,4 61,0 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 6,0 1,2 9,0 1,1 8,3 8,7 0,7 65,0 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 0,0 2,3 15,2 7,8 9,7 19,0 0,0 46,0 100,0

 Poseedor irregular 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 25,8 1,3 62,6 100,0

 Otro - - - - - - - - -

 Total 3,7 2,4 6,0 1,4 4,9 8,2 2,8 70,6 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 16. Número de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según índice de materialidad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIONALES
Índice materialidad de la vivienda

Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

Propia pagada 57.049 7.872 316 65.237

Propia pagándose 39.516 2.325 0 41.841

Propia compartida (pagada) con otros hogares 
de la vivienda

871 0 0 871

Propia compartida (pagándose) con otros hoga-
res de la vivienda

584 0 0 584

Arrendada con contrato 415.630 22.373 72 438.075

Arrendada sin contrato 132.838 57.655 54 190.547

Cedida por servicio o trabajo 6.288 2.949 928 10.165

Cedida por familiar u otro 15.763 5.628 14 21.405

Usufructo (sólo uso y goce) 2.515 1.087 25 3.627
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Ocupación irregular (de hecho) 971 1.375 545 2.891

Poseedor irregular 1.042 522 206 1.770

 Otro - - - 0

 Total 673.067 101.786 2.160 777.013

INMIGRANTES RECIENTES Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

Propia pagada 17.594 2.046 50 19.690

Propia pagándose 11.800 50 0 11.850

Propia compartida (pagada) con otros hogares 
de la vivienda

646 0 0 646

Propia compartida (pagándose) con otros hoga-
res de la vivienda

83 0 0 83

Arrendada con contrato 322.880 9.635 0 332.515

Arrendada sin contrato 89.465 38.591 54 128.110

Cedida por servicio o trabajo 5.504 746 378 6.628

Cedida por familiar u otro 8.273 2.635 0 10.908

Usufructo (sólo uso y goce) 1.002 643 0 1.645

Ocupación irregular (de hecho) 500 1.190 0 1.690

Poseedor irregular 640 304 120 1.064

 Otro - - - 0

 Total 458.387 55.840 602 514.829

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

 Propio pagado 7.911.803 843.652 11.171 8.766.626

 Propio pagándose 2.067.506 73.575 88 2.141.169

 Propio compartido (pagado) con Hogares 51.500 12.532 72 64.104

 Propio compartido (pagándose) con Hogares 10.095 690 0 10.785

 Arrendada con contrato 2.311.508 207.329 930 2.519.767

 Arrendada sin contrato 929.802 235.426 1.383 1.166.611

 Cedida por servicio o trabajo 205.092 48.666 2.931 256.689

 Cedida por familiar u otro 1.980.449 413.396 5.877 2.399.722

 Usufructo (sólo uso y goce) 274.937 61.140 1.111 337.188

 Ocupación irregular (de hecho) 45.670 19.725 5.155 70.550

 Poseedor irregular 36.301 12.518 1.621 50.440

 Otro - - - 0

 Total 15.824.663 1.928.649 30.339 17.783.651

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 17. Porcentaje de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según índice de materialidad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIONALES
Índice materialidad de la vivienda

Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

 Propio pagado 87,4 12,1 0,5 100,0

 Propio pagándose 94,4 5,6 0,0 100,0

 Propio compartido (pagado) con Hogares 100,0 0,0 0,0 100,0

 Propio compartido (pagándose) con Hogares 100,0 0,0 0,0 100,0

 Arrendada con contrato 94,9 5,1 0,0 100,0

 Arrendada sin contrato 69,7 30,3 0,0 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 61,9 29,0 9,1 100,0

 Cedida por familiar u otro 73,6 26,3 0,1 100,0

 Usufructo (sólo uso y goce) 69,3 30,0 0,7 100,0

 Ocupación irregular (de hecho) 33,6 47,6 18,9 100,0

 Poseedor irregular 58,9 29,5 11,6 100,0

 Otro - - - -

 Total 86,6 13,1 0,3 100,0

INMIGRANTES RECIENTES Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

 Propio pagado 89,4 10,4 0,3 100,0

 Propio pagándose 99,6 0,4 0,0 100,0

 Propio compartido (pagado) con otros hoga-
res de la vivienda

100,0 0,0 0,0 100,0

 Propio compartido (pagándose) con otros ho-
gares de la vivienda

100,0 0,0 0,0 100,0

 Arrendada con contrato 97,1 2,9 0,0 100,0

 Arrendada sin contrato 69,8 30,1 0,0 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 83,0 11,3 5,7 100,0

 Cedida por familiar u otro 75,8 24,2 0,0 100,0

 Usufructo (sólo uso y goce) 60,9 39,1 0,0 100,0

 Ocupación irregular (de hecho) 29,6 70,4 0,0 100,0

 Poseedor irregular 60,2 28,6 11,3 100,0

 Otro - - - -

 Total 89,0 10,8 0,1 100,0

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Aceptable Recuperable Irrecuperable Total

 Propio pagado 90,2 9,6 0,1 100,0

 Propio pagándose 96,6 3,4 0,0 100,0

 Propio compartido (pagado) con Hogares 80,3 19,5 0,1 100,0

 Propio compartido (pagándose) con Hogares 93,6 6,4 0,0 100,0

 Arrendada con contrato 91,7 8,2 0,0 100,0
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 Arrendada sin contrato 79,7 20,2 0,1 100,0

 Cedida por servicio o trabajo 79,9 19,0 1,1 100,0

 Cedida por familiar u otro 82,5 17,2 0,2 100,0

 Usufructo (sólo uso y goce) 81,5 18,1 0,3 100,0

 Ocupación irregular (de hecho) 64,7 28,0 7,3 100,0

 Poseedor irregular 72,0 24,8 3,2 100,0

 Otro - - - -

 Total 89,0 10,8 0,2 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 18. Número de población inmigrante de toda la vida en hogares según participa-
ción en organizaciones sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pa-

gada) con otros hogares 
de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivien

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas 
de 
vecinos 
u otra 
organi-
zación 
territo-
rial 

3.477 2.611 0 0 5.682 1.968 227 374 168 304 86 14.897

Club de-
portivo o 
recrea-
tivo

2.497 1.098 115 0 7.118 2.786 454 841 359 87 0 15.355

Organi-
zación 
religiosa 
o de 
iglesia

3.853 1.568 0 0 23.499 16.671 2.038 975 101 0 405 49.110

Agrupa-
ciones 
artís-
ticas o 
cultura-
les  

785 794 0 0 2.250 796 102 136 0 5 0 4.868

Grupos 
de iden-
tidad 
cultural 

201 73 0 0 6.589 830 34 142 0 0 19 7.888

Agrupa-
ciones 
juveni-
les o de 
estu-
diantes 

59 57 0 0 444 375 0 0 0 0 0 935

Agrupa-
ciones 
de 
mujeres  

813 81 0 0 265 328 64 130 0 0 0 1.681
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Agrupa-
ciones 
de 
adulto 
mayor 

1.152 0 0 0 301 173 0 244 0 0 0 1.870

Grupos 
de 
volunta-
riado 

403 279 0 0 1.857 710 17 20 24 0 0 3.310

Grupos 
de au-
toayuda 
en 
salud  

573 107 221 0 768 217 0 88 0 0 0 1.974

Agru-
pación 
ideoló-
gica

273 183 0 0 947 168 60 62 0 0 0 1.693

Agru-
pación 
corpora-
tiva 

1.158 396 0 59 1.275 179 59 18 132 23 0 3.299

Centro 
de 
padres y 
apode-
rados

1.399 1.809 0 0 4.902 2.320 94 362 0 33 0 10.919

Otra. 
Especi-
fique

256 0 0 0 255 490 0 240 0 0 0 1.241

No par-
ticipa en 
ninguna 
organi-
zación o 
grupo

46.244 30.835 516 525 340.099 144.856 5.689 16.633 2.494 2.218 1.232 591.341

No 
sabe/no 
respon-
de

116 0 0 0 1.464 523 0 0 159 9 0 2.271

Total 63.259 39.891 852 584 397.715 173.390 8.838 20.265 3.437 2.679 1.742 712.652

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 19. Porcentaje de población inmigrante de toda la vida en hogares según partici-
pación en organizaciones sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivien

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas 
de 
vecinos 
u otra 
organi-
zación 
territo-
rial 

5,5% 6,5% 0,0% 0,0% 1,4% 1,1% 2,6% 1,8% 4,9% 11,3% 4,9% 2,1%

Club de-
portivo o 
recrea-
tivo

3,9% 2,8% 13,5% 0,0% 1,8% 1,6% 5,1% 4,2% 10,4% 3,2% 0,0% 2,2%
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Organi-
zación 
religiosa 
o de 
iglesia

6,1% 3,9% 0,0% 0,0% 5,9% 9,6% 23,1% 4,8% 2,9% 0,0% 23,2% 6,9%

Agrupa-
ciones 
artís-
ticas o 
cultura-
les  

1,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,5% 1,2% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7%

Grupos 
de iden-
tidad 
cultural 

0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 1,7% 0,5% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1%

Agrupa-
ciones 
juveni-
les o de 
estu-
diantes 

0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Agrupa-
ciones 
de 
mujeres  

1,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Agrupa-
ciones 
de 
adulto 
mayor 

1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Grupos 
de 
volunta-
riado 

0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5%

Grupos 
de au-
toayuda 
en 
salud  

0,9% 0,3% 25,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Agru-
pación 
ideoló-
gica

0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Agru-
pación 
corpora-
tiva 

1,8% 1,0% 0,0% 10,1% 0,3% 0,1% 0,7% 0,1% 3,8% 0,9% 0,0% 0,5%

Centro 
de 
padres y 
apode-
rados

2,2% 4,5% 0,0% 0,0% 1,2% 1,3% 1,1% 1,8% 0,0% 1,2% 0,0% 1,5%

Otra. 
Especi-
fique

0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

No par-
ticipa en 
ninguna 
organi-
zación o 
grupo

73,1% 77,3% 60,6% 89,9% 85,5% 83,5% 64,4% 82,1% 72,6% 82,8% 70,7% 83,0%

No 
sabe/no 
respon-
de

0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 4,6% 0,3% 0,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 20. Número de población inmigrante reciente en hogares según participación en 
organizaciones sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con con-

trato

A
rrendada sin con-

trato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas 
de ve-
cinos 
u otra 
organi-
zación 
territo-
rial 

479 188 0 0 2.209 1.392 91 39 0 86 86 4.570

Club 
depor-
tivo o 
recrea-
tivo

621 390 166 0 5.305 2.041 53 327 16 87 0 9.006

Orga-
niza-
ción 
religio-
sa o de 
iglesia

801 338 0 0 20.529 13.866 1.574 239 101 0 270 37.718

Agru-
pacio-
nes 
artís-
ticas o 
cultu-
rales  

100 36 0 0 2.351 742 0 23 0 0 0 3.252

Grupos 
de 
iden-
tidad 
cultu-
ral 

65 131 0 0 6.455 295 16 181 0 0 0 7.143

Agru-
pacio-
nes 
juve-
niles 
o de 
estu-
dian-
tes 

0 0 0 0 335 27 0 0 0 0 0 362

Agru-
pacio-
nes de 
muje-
res  

184 0 0 0 75 413 0 99 0 0 0 771

Agru-
pacio-
nes de 
adulto 
mayor 

164 0 0 0 0 173 0 44 0 0 0 381
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Grupos 
de 
volun-
tariado 

125 0 0 0 1.914 161 0 196 0 0 0 2.396

Grupos 
de au-
toayu-
da en 
salud  

385 25 221 0 710 141 0 35 32 0 0 1.549

Agru-
pación 
ideoló-
gica

14 0 0 0 787 62 60 0 0 0 0 923

Agru-
pación 
corpo-
rativa 

0 22 0 0 796 22 59 0 0 0 0 899

Centro 
de pa-
dres y 
apode-
rados

398 0 0 0 3.192 1.726 49 264 0 33 0 5.662

Otra. 
Espe-
cifique

0 0 0 0 240 584 0 100 0 0 0 924

No 
parti-
cipa en 
nin-
guna 
organi-
zación 
o 
grupo

15.614 10.759 240 83 262.701 97.403 4.037 8.598 1.320 1.353 691 402.799

No 
sabe/
no res-
ponde

53 0 0 0 1.265 183 0 0 54 0 0 1.555

Total 19.003 11.889 627 83 308.864 119.231 5.939 10.145 1.523 1.559 1.047 479.910

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 21. Porcentaje de población inmigrante reciente en hogares según participación 
en organizaciones sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivien

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas 
de 
vecinos 
u otra 
organi-
zación 
territo-
rial 

2,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,7% 1,2% 1,5% 0,4% 0,0% 5,5% 8,2% 1,0%

Club de-
portivo o 
recrea-
tivo

3,3% 3,3% 26,5% 0,0% 1,7% 1,7% 0,9% 3,2% 1,1% 5,6% 0,0% 1,9%
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Organi-
zación 
religiosa 
o de 
iglesia

4,2% 2,8% 0,0% 0,0% 6,6% 11,6% 26,5% 2,4% 6,6% 0,0% 25,8% 7,9%

Agrupa-
ciones 
artís-
ticas o 
cultura-
les  

0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Grupos 
de iden-
tidad 
cultural 

0,3% 1,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,2% 0,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Agrupa-
ciones 
juveni-
les o de 
estu-
diantes 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Agrupa-
ciones 
de 
mujeres  

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Agrupa-
ciones 
de 
adulto 
mayor 

0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Grupos 
de 
volunta-
riado 

0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Grupos 
de au-
toayuda 
en 
salud  

2,0% 0,2% 35,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 2,1% 0,0% 0,0% 0,3%

Agru-
pación 
ideoló-
gica

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Agru-
pación 
corpora-
tiva 

0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Centro 
de 
padres y 
apode-
rados

2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,4% 0,8% 2,6% 0,0% 2,1% 0,0% 1,2%

Otra. 
Especi-
fique

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

No par-
ticipa en 
ninguna 
organi-
zación o 
grupo

82,2% 90,5% 38,3% 100,0% 85,1% 81,7% 68,0% 84,8% 86,7% 86,8% 66,0% 83,9%

No 
sabe/no 
respon-
de

0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 22. Número de población total en hogares según participación en organizaciones 
sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la 
vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con 
otros hogares de la 
vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servicio 

o trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas de 
vecinos u 
otra orga-
nización 
territorial 

747.363 106.382 2.632 120 59.496 30.596 12.363 136.902 18.831 4.151 4.268 1.123.104

Club 
deportivo 
o recrea-
tivo

313.501 85.745 4.308 400 80.559 38.179 13.095 105.374 11.163 3.582 2.567 658.473

Organi-
zación 
religiosa 
o de 
iglesia

614.992 133.697 4.295 482 121.001 60.753 16.657 145.164 20.124 2.975 3.916 1.124.056

Agrupa-
ciones 
artísticas 
o cultu-
rales  

82.295 27.941 344 91 32.723 9.951 2.029 26.495 2.994 1.141 518 186.522

Grupos 
de 
identidad 
cultural 

71.033 6.132 588 74 15.218 5.137 1.315 15.660 4.687 285 394 120.523

Agrupa-
ciones 
juveniles 
o de estu-
diantes 

19.626 10.757 164 116 13.112 2.555 1.149 6.272 764 0 111 54.626

Agrupa-
ciones de 
mujeres  

50.611 8.936 451 0 6.139 3.521 684 11.172 1.942 63 599 84.118

Agrupa-
ciones 
de adulto 
mayor 

210.449 11.313 712 90 7.026 3.102 1.002 22.906 5.929 700 306 263.535

Grupos 
de volun-
tariado 

30.623 13.649 212 18 11.936 3.021 516 6.981 996 188 155 68.295

Grupos 
de au-
toayuda 
en salud  

37.614 4.757 221 0 6.968 3.519 709 7.959 1.038 161 123 63.069

Agru-
pación 
ideoló-
gica

33.991 15.211 162 105 11.712 3.957 798 8.885 1.161 256 301 76.539

Agru-
pación 
corpora-
tiva 

68.556 23.179 277 204 23.098 6.534 1.697 14.926 2.363 651 352 141.837

Centro de 
padres y 
apodera-
dos

95.620 28.561 163 38 31.325 13.012 4.201 23.950 4.185 1.316 548 202.919

Otra. 
Especifi-
que

15.956 6.097 22 0 5.438 2.639 514 4.706 1.152 106 25 36.655
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No par-
ticipa en 
ninguna 
organi-
zación o 
grupo

5.554.399 1.329.962 42.001 7.571 1.672.468 747.952 158.033 1.478.482 212.362 41.829 28.342 11.273.401

No sabe/
no res-
ponde

23.906 15.808 205 0 9.073 3.946 1.663 6.593 627 96 59 61.976

Total 7.970.535 1.828.127 56.757 9.309 2.107.292 938.374 216.425 2.022.427 290.318 57.500 42.584 15.539.648

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 23. Porcentaje de población total en hogares según participación en organizacio-
nes sociales por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Número de población de 10 años y más que participa

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

Juntas 
de 
vecinos 
u otra 
organi-
zación 
territo-
rial 

9,4% 5,8% 4,6% 1,3% 2,8% 3,3% 5,7% 6,8% 6,5% 7,2% 10,0% 7,2%

Club 
depor-
tivo o 
recrea-
tivo

3,9% 4,7% 7,6% 4,3% 3,8% 4,1% 6,1% 5,2% 3,8% 6,2% 6,0% 4,2%

Organi-
zación 
religiosa 
o de 
iglesia

7,7% 7,3% 7,6% 5,2% 5,7% 6,5% 7,7% 7,2% 6,9% 5,2% 9,2% 7,2%

Agrupa-
ciones 
artís-
ticas o 
cultura-
les  

1,0% 1,5% 0,6% 1,0% 1,6% 1,1% 0,9% 1,3% 1,0% 2,0% 1,2% 1,2%

Grupos 
de iden-
tidad 
cultural 

0,9% 0,3% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 0,8% 1,6% 0,5% 0,9% 0,8%

Agrupa-
ciones 
juveni-
les o de 
estu-
diantes 

0,2% 0,6% 0,3% 1,2% 0,6% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4%

Agrupa-
ciones 
de 
mujeres  

0,6% 0,5% 0,8% 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,6% 0,7% 0,1% 1,4% 0,5%

Agrupa-
ciones 
de 
adulto 
mayor 

2,6% 0,6% 1,3% 1,0% 0,3% 0,3% 0,5% 1,1% 2,0% 1,2% 0,7% 1,7%
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Grupos 
de 
volunta-
riado 

0,4% 0,7% 0,4% 0,2% 0,6% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Grupos 
de au-
toayuda 
en 
salud  

0,5% 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

Agru-
pación 
ideoló-
gica

0,4% 0,8% 0,3% 1,1% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5%

Agru-
pación 
corpora-
tiva 

0,9% 1,3% 0,5% 2,2% 1,1% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 1,1% 0,8% 0,9%

Centro 
de 
padres y 
apode-
rados

1,2% 1,6% 0,3% 0,4% 1,5% 1,4% 1,9% 1,2% 1,4% 2,3% 1,3% 1,3%

Otra. 
Especi-
fique

0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2%

No par-
ticipa en 
ninguna 
organi-
zación o 
grupo

69,7% 72,7% 74,0% 81,3% 79,4% 79,7% 73,0% 73,1% 73,1% 72,7% 66,6% 72,5%

No 
sabe/no 
respon-
de

0,3% 0,9% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 24. Número de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según condición de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

Condición de actividad (personas de 15 años y más)

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIO-
NALES

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 36.498 2.986 24.680 64.164

Propia pagándose 29.264 1.486 9.396 40.146

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

503 0 35 538

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

413 29 0 442

Arrendada con contrato 138.950 7.792 32.840 179.582

Arrendada sin contrato 68.308 4.449 18.544 91.301

Cedida por servicio o trabajo 3.933 199 1.244 5.376

Cedida por familiar u otro 12.910 761 6.689 20.360

Usufructo (sólo uso y goce) 1.546 68 409 2.023

Ocupación irregular (de hecho) 584 0 394 978

Poseedor irregular 219 0 0 219
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 Otro 0 0 0 0

 Total 293.128 17.770 94.231 405.129

INMIGRANTES RECIENTES Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 11.833 1.082 7.394 20.309

Propia pagándose 8.087 909 1.829 10.825

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

159 0 0 159

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 0 0

Arrendada con contrato 82.294 5.245 17.169 104.708

Arrendada sin contrato 32.349 2.080 6.745 41.174

Cedida por servicio o trabajo 2.568 199 462 3.229

Cedida por familiar u otro 5.839 396 2.860 9.095

Usufructo (sólo uso y goce) 605 53 165 823

Ocupación irregular (de hecho) 279 0 62 341

Poseedor irregular 0 0 0 0

 Otro 0 0 0 0

 Total 144.013 9.964 36.686 190.663

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 3.711.401 315.926 3.628.148 7.655.475

Propia pagándose 1.040.577 67.932 559.149 1.667.658

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

31.734 3.171 22.420 57.325

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

4.663 310 3.248 8.221

Arrendada con contrato 1.110.504 79.528 491.168 1.681.200

Arrendada sin contrato 509.771 41.491 245.046 796.308

Cedida por servicio o trabajo 114.022 5.453 75.964 195.439

Cedida por familiar u otro 882.503 80.249 676.734 1.639.486

Usufructo (sólo uso y goce) 96.444 9.612 78.959 185.015

Ocupación irregular (de hecho) 23.930 2.456 22.921 49.307

Poseedor irregular 20.506 2.271 19.274 42.051

 Otro - - - -

 Total 7.546.055 608.399 5.823.031 13.977.485

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 25. Porcentaje de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según condición de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

Condición de actividad (personas de 15 años y más)

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIO-
NALES

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 56,9 4,7 38,5 100,0

Propia pagándose 72,9 3,7 23,4 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

93,5 0,0 6,5 100,0

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

93,4 6,6 0,0 100,0

Arrendada con contrato 77,4 4,3 18,3 100,0

Arrendada sin contrato 74,8 4,9 20,3 100,0

Cedida por servicio o trabajo 73,2 3,7 23,1 100,0

Cedida por familiar u otro 63,4 3,7 32,9 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 76,4 3,4 20,2 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 59,7 0,0 40,3 100,0

Poseedor irregular 100,0 0,0 0,0 100,0

 Otro - - - -

 Total 72,4 4,4 23,3 100,0

INMIGRANTES RECIENTES Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 58,3 5,3 36,4 100,0

Propia pagándose 74,7 8,4 16,9 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

100,0 0,0 0,0 100,0

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

78,6 5,0 16,4 100,0

Arrendada con contrato 78,6 5,1 16,4 100,0

Arrendada sin contrato 79,5 6,2 14,3 100,0

Cedida por servicio o trabajo 64,2 4,4 31,4 100,0

Cedida por familiar u otro 73,5 6,4 20,0 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 81,8 0,0 18,2 100,0

Ocupación irregular (de hecho) - - - -

Poseedor irregular - - - -

 Otro - - - -

 Total 75,5 5,2 19,2 100,0

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 48,5 4,1 47,4 100,0

Propia pagándose 62,4 4,1 33,5 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

55,4 5,5 39,1 100,0
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Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

56,7 3,8 39,5 100,0

Arrendada con contrato 66,1 4,7 29,2 100,0

Arrendada sin contrato 64,0 5,2 30,8 100,0

Cedida por servicio o trabajo 58,3 2,8 38,9 100,0

Cedida por familiar u otro 53,8 4,9 41,3 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 52,1 5,2 42,7 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 48,5 5,0 46,5 100,0

Poseedor irregular 48,8 5,4 45,8 100,0

 Otro - - - -

 Total 54,0 4,4 41,7 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 26. Número de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según condición de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Condición de actividad (personas de 15 años y más)

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIO-
NALES

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 34.576 2.210 24.717 61.503

Propia pagándose 27.128 2.113 8.647 37.888

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

461 0 391 852

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

501 0 83 584

Arrendada con contrato 310.532 16.515 52.585 379.632

Arrendada sin contrato 115.709 18.655 28.470 162.834

Cedida por servicio o trabajo 5.188 254 2.864 8.306

Cedida por familiar u otro 12.082 814 6.679 19.575

Usufructo (sólo uso y goce) 2.316 215 814 3.345

Ocupación irregular (de hecho) 1.431 96 792 2.319

Poseedor irregular 1.082 34 496 1.612

 Otro 0 0 0 0

 Total 511.006 40.906 126.538 678.450

INMIGRANTES RECIENTES Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 10.755 663 7.203 18.621

Propia pagándose 8.037 515 2.465 11.017

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

544 0 83 627

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

0 0 83 83
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Arrendada con contrato 241.918 12.888 40.450 295.256

Arrendada sin contrato 79.902 10.704 20.452 111.058

Cedida por servicio o trabajo 3.681 128 1.689 5.498

Cedida por familiar u otro 4.326 575 5.007 9.908

Usufructo (sólo uso y goce) 1.052 85 341 1.478

Ocupación irregular (de hecho) 793 87 359 1.239

Poseedor irregular 458 34 425 917

 Otro 0 0 0 0

 Total 351.466 25.679 78.557 455.702

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 3.613.777 318.300 3.554.655 7.486.732

Propia pagándose 1.033.909 72.423 549.833 1.656.165

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

27.365 3.597 21.390 52.352

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

4.757 151 3.088 7.996

Arrendada con contrato 1.364.584 86.559 487.189 1.938.332

Arrendada sin contrato 554.017 58.932 237.583 850.532

Cedida por servicio o trabajo 118.533 4.008 72.802 195.343

Cedida por familiar u otro 975.937 107.752 751.764 1.835.453

Usufructo (sólo uso y goce) 134.273 14.974 119.025 268.272

Ocupación irregular (de hecho) 29.024 2.695 18.561 50.280

Poseedor irregular 20.476 2.785 15.628 38.889

 Otro - - - -

 Total 7.876.652 672.176 5.831.518 14.380.346

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 27. Porcentaje de población inmigrante reciente, inmigrante de toda la vida y total 
en hogares según condición de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

Condición de actividad (personas de 15 años y más)

TOTAL INMIGRANTES INTERNACIO-
NALES

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 56,2 3,6 40,2 100,0

Propia pagándose 71,6 5,6 22,8 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

54,1 0,0 45,9 100,0

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

85,8 0,0 14,2 100,0

Arrendada con contrato 81,8 4,4 13,9 100,0

Arrendada sin contrato 71,1 11,5 17,5 100,0
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Cedida por servicio o trabajo 62,5 3,1 34,5 100,0

Cedida por familiar u otro 61,7 4,2 34,1 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 69,2 6,4 24,3 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 61,7 4,1 34,2 100,0

Poseedor irregular 67,1 2,1 30,8 100,0

 Otro - - - -

 Total 75,3 6,0 18,7 100,0

INMIGRANTES RECIENTES Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 57,8 3,6 38,7 100,0

Propia pagándose 73,0 4,7 22,4 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

86,8 0,0 13,2 100,0

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

0,0 0,0 100,0 100,0

Arrendada con contrato 81,9 4,4 13,7 100,0

Arrendada sin contrato 71,9 9,6 18,4 100,0

Cedida por servicio o trabajo 67,0 2,3 30,7 100,0

Cedida por familiar u otro 43,7 5,8 50,5 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 71,2 5,8 23,1 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 64,0 7,0 29,0 100,0

Poseedor irregular 49,9 3,7 46,3 100,0

 Otro - - - -

 Total 77,1 5,6 17,2 100,0

TOTAL STOCK ARRIENDO CASEN Ocupado Desocupado Inactivo Total

Propia pagada 48,3 4,3 47,5 100,0

Propia pagándose 62,4 4,4 33,2 100,0

Propia compartida (pagada) con otros 
hogares de la vivienda

52,3 6,9 40,9 100,0

Propia compartida (pagándose) con 
otros hogares de la vivienda

59,5 1,9 38,6 100,0

Arrendada con contrato 70,4 4,5 25,1 100,0

Arrendada sin contrato 65,1 6,9 27,9 100,0

Cedida por servicio o trabajo 60,7 2,1 37,3 100,0

Cedida por familiar u otro 53,2 5,9 41,0 100,0

Usufructo (sólo uso y goce) 50,1 5,6 44,4 100,0

Ocupación irregular (de hecho) 57,7 5,4 36,9 100,0

Poseedor irregular 52,7 7,2 40,2 100,0

 Otro - - - -

 Total 54,8 4,7 40,6 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 28. Número de población inmigrante de toda la vida ocupada y total en hogares 
según rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pa-

gada) con otros hogares 
de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

1.050 536 44 0 1.794 2.071 664 362 4 44 31 6.600

b. Pesca 106 0 0 0 173 319 88 8 0 0 0 694

c.Explo-
tación 
de 
minas y 
canteras

744 861 0 0 1.370 1.438 282 152 0 0 0 4.847

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

4.098 3.137 25 0 11.106 5.888 246 923 123 352 4 25.902

e. Su-
ministro 
de elec-
tricidad, 
gas y 
agua

495 0 0 0 367 223 120 0 0 0 0 1.205

f. Cons-
trucción

3.240 1.573 306 58 17.911 8.590 138 1.231 291 0 0 33.338

g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

6.840 4.850 0 226 27.627 16.166 450 4.002 253 74 96 60.584

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

3.198 524 0 0 20.907 10.304 464 1.303 345 0 0 37.045

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

2.456 1.823 0 0 5.143 3.091 8 504 46 0 0 13.071

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

874 896 0 0 1.835 0 0 338 0 0 0 3.943

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

2.077 4.174 0 0 11.899 2.821 367 889 0 0 0 22.227

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

1.192 826 0 0 1.510 952 65 136 0 0 0 4.681

m. Ense-
ñanza

2.202 1.833 0 100 5.583 2.739 99 367 0 0 88 13.011
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n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

2.031 3.496 0 0 6.382 1.145 0 433 195 0 0 13.682

o. Otras 
activi-
dades 
de servi-
cios 
comuni-
tarios

1.406 1.689 0 0 7.724 3.170 465 785 106 0 0 15.345

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

4.133 2.998 128 29 17.256 9.362 477 1.477 183 114 0 36.157

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

356 48 0 0 261 29 0 0 0 0 0 694

r. No 
bien 
especi-
ficado

0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102

Sin dato - - - - - - - - - - - -

Total 36.498 29.264 503 413 138.950 68.308 3.933 12.910 1.546 584 219 293.128

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 29. Porcentaje de población inmigrante de toda la vida ocupada y total en hoga-
res según rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 
Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pa-

gada) con otros hogares 
de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

2,9% 1,8% 8,7% 0,0% 1,3% 3,0% 16,9% 2,8% 0,3% 7,5% 14,2% 2,3%

b. Pesca 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

c. Explo-
tación 
de 
minas y 
cante-
ras

2,0% 2,9% 0,0% 0,0% 1,0% 2,1% 7,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

11,2% 10,7% 5,0% 0,0% 8,0% 8,6% 6,3% 7,1% 8,0% 60,3% 1,8% 8,8%

e. Su-
ministro 
de elec-
tricidad, 
gas y 
agua

1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

f. Cons-
trucción 8,9% 5,4% 60,8% 14,0% 12,9% 12,6% 3,5% 9,5% 18,8% 0,0% 0,0% 11,4%
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g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

18,7% 16,6% 0,0% 54,7% 19,9% 23,7% 11,4% 31,0% 16,4% 12,7% 43,8% 20,7%

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

8,8% 1,8% 0,0% 0,0% 15,0% 15,1% 11,8% 10,1% 22,3% 0,0% 0,0% 12,6%

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

6,7% 6,2% 0,0% 0,0% 3,7% 4,5% 0,2% 3,9% 3,0% 0,0% 0,0% 4,5%

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

2,4% 3,1% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

5,7% 14,3% 0,0% 0,0% 8,6% 4,1% 9,3% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6%

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

3,3% 2,8% 0,0% 0,0% 1,1% 1,4% 1,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%

m. Ense-
ñanza 6,0% 6,3% 0,0% 24,2% 4,0% 4,0% 2,5% 2,8% 0,0% 0,0% 40,2% 4,4%

n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

5,6% 11,9% 0,0% 0,0% 4,6% 1,7% 0,0% 3,4% 12,6% 0,0% 0,0% 4,7%

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

3,9% 5,8% 0,0% 0,0% 5,6% 4,6% 11,8% 6,1% 6,9% 0,0% 0,0% 5,2%

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

11,3% 10,2% 25,4% 7,0% 12,4% 13,7% 12,1% 11,4% 11,8% 19,5% 0,0% 12,3%

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

1,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

x. No 
bien 
especi-
ficado

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sin dato - - - - - - - - - - - -

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 30. Número de población inmigrante reciente ocupada y total en hogares según 
rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (paga-

da) con otros hogares de 
la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar u otro

U
sufructo (sólo uso y 

goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

116 0 6 0 809 1.814 292 182 4 0 0 3.223

b. Pesca 0 0 0 0 181 219 3 0 0 0 0 403

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
canteras

41 32 0 0 717 599 37 0 0 0 0 1.426

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

1.292 92 25 0 6.654 3.009 93 830 60 0 0 12.055

e. Su-
ministro 
de elec-
tricidad, 
gas y 
agua

32 0 0 0 209 143 120 0 0 0 0 504

f. Cons-
trucción 1.768 846 0 0 9.909 4.326 394 101 112 0 0 17.456

g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

2.005 1.340 0 0 17.451 6.379 247 1.749 84 0 0 29.255

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

1.334 73 0 0 9.451 5.062 332 480 1 165 0 16.898

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

158 323 0 0 3.427 1.002 8 850 119 0 0 5.887

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

291 144 0 0 1.097 0 0 215 0 0 0 1.747

k. Activi-
dades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

859 1.715 0 0 9.519 1.943 160 386 0 0 0 14.582

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

395 138 0 0 1.051 698 6 79 40 0 0 2.407

m. Ense-
ñanza 769 1.020 0 0 2.921 300 251 235 0 0 0 5.496
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n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

251 746 0 0 4.906 712 0 0 0 0 0 6.615

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

843 249 0 0 5.545 2.431 334 155 66 0 0 9.623

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

1.597 1.321 128 0 8.395 3.712 291 577 119 114 0 16.254

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

82 48 0 0 52 0 0 0 0 0 0 182

x. No 
bien 
especi-
ficado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 11.833 8.087 159 0 82.294 32.349 2.568 5.839 605 279 0 144.013

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 31. Porcentaje de población inmigrante reciente ocupada y total en hogares se-
gún rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

1,0% 0,0% 3,8% - 2,2% 0,9% 7,1% 0,1% 0,0% - - 2,2%

b. Pesca 0,0% 0,0% 0,0% - 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,3%

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
canteras

0,3% 0,4% 0,0% - 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% - - 1,0%

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

10,9% 1,1% 15,7% - 3,7% 0,3% 32,3% 1,0% 0,0% - - 8,4%

e. Su-
ministro 
de elec-
tricidad, 
gas y 
agua

0,3% 0,0% 0,0% - 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,3%

f. Cons-
trucción 14,9% 10,5% 0,0% - 5,3% 1,2% 3,9% 1,9% 0,0% - - 12,1%
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g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

16,9% 16,6% 0,0% - 7,8% 0,8% 68,1% 1,4% 0,0% - - 20,3%

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

11,3% 0,9% 0,0% - 6,2% 1,0% 18,7% 0,0% 27,3% - - 11,7%

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

1,3% 4,0% 0,0% - 1,2% 0,0% 33,1% 2,0% 0,0% - - 4,1%

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

2,5% 1,8% 0,0% - 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 0,0% - - 1,2%

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

7,3% 21,2% 0,0% - 2,4% 0,5% 15,0% 0,0% 0,0% - - 10,1%

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

3,3% 1,7% 0,0% - 0,8% 0,0% 3,1% 0,7% 0,0% - - 1,7%

m. Ense-
ñanza 6,5% 12,6% 0,0% - 0,4% 0,8% 9,2% 0,0% 0,0% - - 3,8%

n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

2,1% 9,2% 0,0% - 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 4,6%

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

7,1% 3,1% 0,0% - 3,0% 1,0% 6,0% 1,1% 0,0% - - 6,7%

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

13,5% 16,3% 80,5% - 4,5% 0,9% 22,5% 2,0% 18,8% - - 11,3%

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

0,7% 0,6% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,1%

x. No 
bien 
especi-
ficado

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

-

- 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - - 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 32. Número de población ocupada total en hogares según rama de actividad por 
situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

433.075 23.596 2.056 118 29.261 29.982 42.878 79.611 9.438 2.192 3.587 655.794

b. Pesca 40.603 4.279 114 0 5.675 5.398 646 8.089 671 317 221 66.013

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
cante-
ras

92.087 35.847 1.039 0 26.894 10.981 3.127 19.293 1.865 478 308 191.919

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

368.456 92.642 3.219 542 100.321 51.327 5.379 90.491 7.558 3.362 1.257 724.554

e. Sumi-
nistro de 
electri-
cidad, 
gas y 
agua

24.944 7.865 0 0 6.073 4.439 1.190 4.261 631 30 0 49.433

f. Cons-
trucción 359.218 71.439 3.671 170 86.196 61.578 5.447 95.893 7.347 3.507 3.141 697.607

g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

724.289 189.575 6.537 671 213.107 108.103 8.572 186.465 18.465 6.108 3.373 1.465.265

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

147.445 32.388 1.798 33 71.627 35.699 3.748 43.845 4.677 694 509 342.463

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

279.800 83.844 2.869 269 80.316 38.915 2.925 68.373 6.450 1.583 1.454 566.798

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

46.266 37.360 643 0 29.563 4.819 652 13.344 594 0 33 133.274

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

207.445 114.029 1.870 308 119.884 29.764 2.820 50.704 4.400 910 830 532.964

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

168.162 71.961 1.087 223 66.563 20.012 14.334 31.960 3.880 454 603 379.239

m. Ense-
ñanza 289.256 116.809 1.802 656 96.734 31.236 4.944 63.517 10.500 363 1.672 617.489
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n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

175.298 77.787 1.158 1.139 68.977 20.321 2.863 39.715 9.754 614 442 398.068

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

103.220 33.809 1.295 112 46.706 16.459 5.231 27.113 2.992 920 821 238.678

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

247.490 46.328 2.576 422 61.698 40.507 9.201 59.239 7.102 2.278 2.180 479.021

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

736 367 0 0 336 29 0 52 0 0 0 1.520

x. No 
bien 
especi-
ficado

4.242 830 0 0 772 217 69 995 120 120 75 7.440

Total 3.712.032 1.040.755 31.734 4.663 1.110.703 509.786 114.026 882.960 96.444 23.930 20.506 7.547.539

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 33. Porcentaje de población ocupada total en hogares según rama de actividad por 
situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

11,7% 2,3% 6,5% 2,5% 2,6% 5,9% 37,6% 9,0% 9,8% 9,2% 17,5% 8,7%

b. Pesca 1,1% 0,4% 0,4% 0,0% 0,5% 1,1% 0,6% 0,9% 0,7% 1,3% 1,1% 0,9%

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
canteras

2,5% 3,4% 3,3% 0,0% 2,4% 2,2% 2,7% 2,2% 1,9% 2,0% 1,5% 2,5%

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

9,9% 8,9% 10,1% 11,6% 9,0% 10,1% 4,7% 10,2% 7,8% 14,0% 6,1% 9,6%

e. Sumi-
nistro de 
electri-
cidad, 
gas y 
agua

0,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% 0,9% 1,0% 0,5% 0,7% 0,1% 0,0% 0,7%

f. Cons-
trucción 9,7% 6,9% 11,6% 3,6% 7,8% 12,1% 4,8% 10,9% 7,6% 14,7% 15,3% 9,2%
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g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

19,5% 18,2% 20,6% 14,4% 19,2% 21,2% 7,5% 21,1% 19,1% 25,5% 16,4% 19,4%

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

4,0% 3,1% 5,7% 0,7% 6,4% 7,0% 3,3% 5,0% 4,8% 2,9% 2,5% 4,5%

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

7,5% 8,1% 9,0% 5,8% 7,2% 7,6% 2,6% 7,7% 6,7% 6,6% 7,1% 7,5%

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

1,2% 3,6% 2,0% 0,0% 2,7% 0,9% 0,6% 1,5% 0,6% 0,0% 0,2% 1,8%

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

5,6% 11,0% 5,9% 6,6% 10,8% 5,8% 2,5% 5,7% 4,6% 3,8% 4,0% 7,1%

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

4,5% 6,9% 3,4% 4,8% 6,0% 3,9% 12,6% 3,6% 4,0% 1,9% 2,9% 5,0%

m. Ense-
ñanza 7,8% 11,2% 5,7% 14,1% 8,7% 6,1% 4,3% 7,2% 10,9% 1,5% 8,2% 8,2%

n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

4,7% 7,5% 3,6% 24,4% 6,2% 4,0% 2,5% 4,5% 10,1% 2,6% 2,2% 5,3%

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

2,8% 3,2% 4,1% 2,4% 4,2% 3,2% 4,6% 3,1% 3,1% 3,8% 4,0% 3,2%

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

6,7% 4,5% 8,1% 9,0% 5,6% 7,9% 8,1% 6,7% 7,4% 9,5% 10,6% 6,3%

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

x. No 
bien 
especi-
ficado

0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,4% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 34. Número de población inmigrante de toda la vida ocupada y total en hogares 
según rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

2.079 234 0 0 6.657 4.510 2.197 573 173 105 317 16.845

b. Pesca 39 0 0 0 355 323 0 186 0 184 43 1.130

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
canteras

413 59 0 0 1.182 711 32 106 0 0 46 2.549

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

3.051 2.113 0 0 27.047 13.241 339 1.597 37 65 0 47.490

e. Su-
ministro 
de elec-
tricidad, 
gas y 
agua

37 29 0 0 438 215 0 81 0 0 0 800

f. Cons-
trucción 2.939 1.146 0 221 22.390 18.671 420 857 100 116 118 46.978

g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

5.930 4.421 0 0 66.626 30.012 1.002 2.186 275 347 31 110.830

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

2.938 1.171 0 221 54.407 11.343 294 1.178 816 179 158 72.705

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

2.317 1.827 0 0 16.705 2.517 18 1.401 144 149 0 25.078

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

363 1.218 0 0 4.104 563 0 55 0 0 0 6.303

k. Activi-
dades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

1.895 4.213 0 0 48.174 6.342 0 1.413 191 95 0 62.323

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

1.126 1.278 0 0 1.938 1.008 0 38 0 0 0 5.388

m. Ense-
ñanza 2.801 1.572 0 0 6.630 1.821 115 368 0 30 0 13.337
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n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

3.135 3.325 221 0 10.453 3.634 47 1.005 132 37 0 21.989

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

1.774 1.293 0 59 12.850 3.254 411 423 54 102 16 20.236

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

3.279 3.047 240 0 27.108 16.527 313 537 394 17 353 51.815

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

70 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 438

x. No 
bien 
especi-
ficado

                      0

Sin dato 390 182 0 0 3.100 1.017 0 78 0 5 0 4.772

Total 34.576 27.128 461 501 310.532 115.709 5.188 12.082 2.316 1.431 1.082 511.006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 35. Porcentaje de población inmigrante de toda la vida ocupada y total en hoga-
res según rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2017

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

6,0% 0,9% 0,0% 0,0% 2,1% 3,9% 42,3% 4,7% 7,5% 7,3% 29,3% 3,3%

b. Pesca 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 1,5% 0,0% 12,9% 4,0% 0,2%

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
cante-
ras

1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 0,6% 0,9% 0,0% 0,0% 4,3% 0,5%

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

8,8% 7,8% 0,0% 0,0% 8,7% 11,4% 6,5% 13,2% 1,6% 4,5% 0,0% 9,3%

e. Sumi-
nistro de 
electri-
cidad, 
gas y 
agua

0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

f. Cons-
trucción 8,5% 4,2% 0,0% 44,1% 7,2% 16,1% 8,1% 7,1% 4,3% 8,1% 10,9% 9,2%
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g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

17,2% 16,3% 0,0% 0,0% 21,5% 25,9% 19,3% 18,1% 11,9% 24,2% 2,9% 21,7%

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

8,5% 4,3% 0,0% 44,1% 17,5% 9,8% 5,7% 9,8% 35,2% 12,5% 14,6% 14,2%

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 5,4% 2,2% 0,3% 11,6% 6,2% 10,4% 0,0% 4,9%

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

1,0% 4,5% 0,0% 0,0% 1,3% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

5,5% 15,5% 0,0% 0,0% 15,5% 5,5% 0,0% 11,7% 8,2% 6,6% 0,0% 12,2%

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

3,3% 4,7% 0,0% 0,0% 0,6% 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

m. Ense-
ñanza 8,1% 5,8% 0,0% 0,0% 2,1% 1,6% 2,2% 3,0% 0,0% 2,1% 0,0% 2,6%

n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

9,1% 12,3% 47,9% 0,0% 3,4% 3,1% 0,9% 8,3% 5,7% 2,6% 0,0% 4,3%

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

5,1% 4,8% 0,0% 11,8% 4,1% 2,8% 7,9% 3,5% 2,3% 7,1% 1,5% 4,0%

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

9,5% 11,2% 52,1% 0,0% 8,7% 14,3% 6,0% 4,4% 17,0% 1,2% 32,6% 10,1%

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

x. No 
bien 
especifi-
cado

Sin dato 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9% 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 36. Número de población inmigrante reciente ocupada y total en hogares según 
rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin 

contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

395 145 0 0 5.756 3.350 922 239 172 33 175 11.187

b. Pesca 0 0 0 0 301 313 0 124 0 184 43 965

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
cante-
ras

70 45 0 0 704 213 32 0 0 0 0 1.064

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

1.184 74 0 0 18.701 10.956 14 374 131 0 0 31.434

e. Sumi-
nistro de 
electri-
cidad, 
gas y 
agua

0 0 0 0 142 132 0 0 0 0 0 274

f. Cons-
trucción 679 58 0 0 15.632 12.233 323 125 143 59 32 29.284

g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

1.281 1.089 0 0 51.585 21.554 828 546 103 193 0 77.179

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

915 923 0 0 44.502 8.641 277 860 273 83 46 56.520

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

1.418 671 0 0 13.030 1.307 18 440 107 115 0 17.106

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

53 0 0 0 2.476 358 0 0 0 0 0 2.887

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

861 1.250 0 0 43.679 4.050 0 767 0 72 0 50.679

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

201 329 0 0 968 109 0 0 0 0 0 1.607

m. Ense-
ñanza 515 1.670 0 0 5.547 1.400 192 103 64 0 0 9.491
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n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

762 264 221 0 6.849 2.954 28 86 0 0 0 11.164

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

1.271 881 0 0 10.792 2.334 770 443 27 37 16 16.571

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

870 638 240 0 18.597 9.388 277 141 32 17 146 30.346

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 285

x. No 
bien 
especi-
ficado

280 0 83 0 2.372 610 0 78 0 0 0 3.423

Total 10.755 8.037 544 0 241.918 79.902 3.681 4.326 1.052 793 458 351.466

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 37. Porcentaje de población inmigrante reciente ocupada y total en hogares se-
gún rama de actividad por situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pa-

gada) con otros hogares 
de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agri-
cultura, 
gana-
dería, 
caza y 
silvicul-
tura

3,7% 1,8% 0,0% #¡DIV/0! 2,4% 4,2% 25,0% 5,5% 16,3% 4,2% 38,2% 3,2%

b. Pesca 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,1% 0,4% 0,0% 2,9% 0,0% 23,2% 9,4% 0,3%

c. 
Explota-
ción de 
minas y 
cante-
ras

0,7% 0,6% 0,0% #¡DIV/0! 0,3% 0,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

d. In-
dustrias 
manu-
facture-
ras

11,0% 0,9% 0,0% #¡DIV/0! 7,7% 13,7% 0,4% 8,6% 12,5% 0,0% 0,0% 8,9%

e. Sumi-
nistro de 
electri-
cidad, 
gas y 
agua

0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

f. Cons-
trucción 6,3% 0,7% 0,0% #¡DIV/0! 6,5% 15,3% 8,8% 2,9% 13,6% 7,4% 7,0% 8,3%
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g. Co-
mercio 
al por 
mayor 
y al por 
menor

11,9% 13,5% 0,0% #¡DIV/0! 21,3% 27,0% 22,5% 12,6% 9,8% 24,3% 0,0% 22,0%

h. Ho-
teles y 
restau-
rantes

8,5% 11,5% 0,0% #¡DIV/0! 18,4% 10,8% 7,5% 19,9% 26,0% 10,5% 10,0% 16,1%

i. Trans-
porte, 
alma-
cena-
miento y 
comu-
nicacio-
nes

13,2% 8,3% 0,0% #¡DIV/0! 5,4% 1,6% 0,5% 10,2% 10,2% 14,5% 0,0% 4,9%

j. 
Interme-
diación 
finan-
ciera

0,5% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

k. Acti-
vidades 
inmobi-
liarias, 
empre-
sariales

8,0% 15,6% 0,0% #¡DIV/0! 18,1% 5,1% 0,0% 17,7% 0,0% 9,1% 0,0% 14,4%

l. Ad-
minis-
tración 
pública 
y de-
fensa

1,9% 4,1% 0,0% #¡DIV/0! 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

m. Ense-
ñanza 4,8% 20,8% 0,0% #¡DIV/0! 2,3% 1,8% 5,2% 2,4% 6,1% 0,0% 0,0% 2,7%

n. Ser-
vicios 
sociales 
y de 
salud

7,1% 3,3% 40,6% #¡DIV/0! 2,8% 3,7% 0,8% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

o. Otras 
activida-
des de 
ser-
vicios 
comuni-
tarios

11,8% 11,0% 0,0% #¡DIV/0! 4,5% 2,9% 20,9% 10,2% 2,6% 4,7% 3,5% 4,7%

p. 
Hogares 
privados 
con 
servicio 
domés-
tico

8,1% 7,9% 44,1% #¡DIV/0! 7,7% 11,7% 7,5% 3,3% 3,0% 2,1% 31,9% 8,6%

q. Or-
ganiza-
ciones y 
órganos 
extrate-
rritoria-
les

0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

x. No 
bien 
especifi-
cado

2,6% 0,0% 15,3% #¡DIV/0! 1,0% 0,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0! 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 38. Número de población ocupada total en hogares según rama de actividad por 
situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida 

(pagada) con otros 
hogares de la vivienda

Propia com
partida 

(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

A
rrendada con 

contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar 
u otro

U
sufructo (sólo uso 

y goce)

O
cupación irregular 

(de hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura

394.058 26.209 2.576 21 36.171 33.930 35.602 94.649 14.321 5.616 1.870 645.023

b. Pesca 43.866 3.845 156 28 5.312 5.481 708 9.703 1.423 1.224 1.222 72.968

c. Explotación de 
minas y canteras 64.464 25.790 257 85 21.457 7.934 2.664 14.704 1.174 229 521 139.279

d. Industrias manu-
factureras 350.009 88.663 2.959 444 111.972 58.023 6.402 97.143 15.318 2.092 1.830 734.855

e. Suministro de 
electricidad, gas 
y agua

26.896 9.652 297 0 8.491 3.303 709 7.191 778 245 285 57.847

f. Construcción 346.176 60.494 2.431 919 103.387 64.045 5.592 98.752 12.552 2.712 3.078 700.138

g. Comercio al 
por mayor y al por 
menor

717.291 175.823 5.058 796 274.787 123.270 12.442 219.422 27.700 6.997 4.728 1.568.314

h. Hoteles y 
restaurantes 153.846 33.410 1.428 436 110.124 39.552 3.843 44.646 7.271 702 789 396.047

i. Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

266.538 84.341 1.797 7 96.898 34.317 3.142 67.331 8.320 1.557 1.123 565.371

j. Intermediación 
financiera 38.691 37.830 345 0 30.760 5.655 1.390 8.446 1.439 40 124 124.720

k. Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales

216.059 108.604 2.076 153 158.791 34.862 3.911 57.248 8.226 870 729 591.529

l. Administración 
pública y defensa 164.816 74.675 577 440 70.947 18.589 18.612 36.454 4.045 1.431 596 391.182

m. Enseñanza 267.535 110.247 2.369 4 105.711 31.234 5.640 61.164 10.200 1.266 554 595.924

n. Servicios socia-
les y de salud 188.490 96.915 1.700 338 82.288 24.782 3.122 40.372 5.992 1.125 338 445.462

o. Otras activida-
des de servicios 
comunitarios

118.060 45.308 845 690 61.428 18.843 4.824 40.660 4.845 924 636 297.063

p. Hogares priva-
dos con servicio 
doméstico

225.658 40.773 2.037 22 70.150 44.722 8.632 70.380 9.396 1.933 1.869 475.572

q. Organizaciones 
y órganos extrate-
rritoriales

146 167 0 0 535 0 0 0 0 0 0 848

x. No bien especi-
ficado 31.178 11.163 457 374 15.375 5.475 1.298 7.672 1.273 61 184 74.510

Total 3.613.777 1.033.909 27.365 4.757 1.364.584 554.017 118.533 975.937 134.273 29.024 20.476 7.876.652

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 39. Porcentaje de población ocupada total en hogares según rama de actividad por 
situación de tenencia de la vivienda, 2015

 

Propia pagada

Propia pagándose

Propia com
partida (pagada) 

con otros hogares de la 
vivienda

Propia com
partida (pagán-

dose) con otros hogares de 
la vivienda

A
rrendada con contrato

A
rrendada sin contrato

C
edida por servicio o 

trabajo

C
edida por fam

iliar u otro

U
sufructo (sólo uso y goce)

O
cupación irregular (de 

hecho)

Poseedor irregular

Total

a. Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura

10,9% 2,5% 9,4% 0,4% 2,7% 6,1% 30,0% 9,7% 10,7% 19,3% 9,1% 8,2%

b. Pesca 1,2% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 1,0% 0,6% 1,0% 1,1% 4,2% 6,0% 0,9%

c. Explotación de 
minas y canteras 1,8% 2,5% 0,9% 1,8% 1,6% 1,4% 2,2% 1,5% 0,9% 0,8% 2,5% 1,8%

d. Industrias 
manufactureras 9,7% 8,6% 10,8% 9,3% 8,2% 10,5% 5,4% 10,0% 11,4% 7,2% 8,9% 9,3%

e. Suministro de 
electricidad, gas 
y agua

0,7% 0,9% 1,1% 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 1,4% 0,7%

f. Construcción 9,6% 5,9% 8,9% 19,3% 7,6% 11,6% 4,7% 10,1% 9,3% 9,3% 15,0% 8,9%

g. Comercio al 
por mayor y al por 
menor

19,8% 17,0% 18,5% 16,7% 20,1% 22,3% 10,5% 22,5% 20,6% 24,1% 23,1% 19,9%

h. Hoteles y 
restaurantes 4,3% 3,2% 5,2% 9,2% 8,1% 7,1% 3,2% 4,6% 5,4% 2,4% 3,9% 5,0%

i. Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

7,4% 8,2% 6,6% 0,1% 7,1% 6,2% 2,7% 6,9% 6,2% 5,4% 5,5% 7,2%

j. Intermediación 
financiera 1,1% 3,7% 1,3% 0,0% 2,3% 1,0% 1,2% 0,9% 1,1% 0,1% 0,6% 1,6%

k. Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales

6,0% 10,5% 7,6% 3,2% 11,6% 6,3% 3,3% 5,9% 6,1% 3,0% 3,6% 7,5%

l. Administración 
pública y defensa 4,6% 7,2% 2,1% 9,2% 5,2% 3,4% 15,7% 3,7% 3,0% 4,9% 2,9% 5,0%

m. Enseñanza 7,4% 10,7% 8,7% 0,1% 7,7% 5,6% 4,8% 6,3% 7,6% 4,4% 2,7% 7,6%

n. Servicios socia-
les y de salud 5,2% 9,4% 6,2% 7,1% 6,0% 4,5% 2,6% 4,1% 4,5% 3,9% 1,7% 5,7%

o. Otras activida-
des de servicios 
comunitarios

3,3% 4,4% 3,1% 14,5% 4,5% 3,4% 4,1% 4,2% 3,6% 3,2% 3,1% 3,8%

p. Hogares priva-
dos con servicio 
doméstico

6,2% 3,9% 7,4% 0,5% 5,1% 8,1% 7,3% 7,2% 7,0% 6,7% 9,1% 6,0%

q. Organizaciones 
y órganos extrate-
rritoriales

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

x. No bien especi-
ficado 0,9% 1,1% 1,7% 7,9% 1,1% 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,2% 0,9% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Tabla 40. Porcentaje de población inmigrante de toda la vida en hogares según tipo de de-
sastre que le afectó en los últimos 12 meses por situación de tenencia de la vivienda, 2017

 

v40. ¿Alguno de los sig. desastres causó a su hogar alguna pérdida o daño?

Terrem
oto o tsunam

i

Inundación, aluvión o 
anegam

iento

S
equía

Incendios forestales

Incendios iniciados 
dentro de la zona urba-
na o explosiones

Erupción volcánica

D
errum

bres o desliza-
m

ientos de tierra

H
eladas o nevazones

Em
ergencia sanitaria 

o desastre m
edioam

-
biental (por ejem

plo:

O
tra. Especifique

N
o. N

o tuvo ninguna 
pérdida o daño a causa 
de desastres

Total

Propia 
pagada 4,4% 3,5% ,4% ,9% 0,0% ,0% 0,0% 2,2% ,1% ,7% 87,7% 100,0%

Propia 
pagán-
dose

,4% 2,8% ,1% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% ,1% ,7% 92,6% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(paga-
da) con 
otros 
hogares 
de la 
vivienda

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(pagán-
dose) 
con 
otros 
hogares 
de la 
vivien

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arren-
dada 
con 
contrato

2,7% ,8% ,1% ,3% ,0% 0,0% 0,0% ,9% ,1% ,4% 94,7% 100,0%

Arren-
dada sin 
contrato

2,1% 1,9% ,5% ,3% ,2% 0,0% ,0% ,1% ,1% ,3% 94,6% 100,0%

Cedida 
por ser-
vicio o 
trabajo

,8% 3,8% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% 93,8% 100,0%

Cedida 
por 
familiar 
u otro

4,3% 3,4% 1,0% ,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 89,9% 100,0%

Usufruc-
to (sólo 
uso y 
goce)

,7% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 92,8% 100,0%

Ocu-
pación 
irregular 
(de 
hecho)

3,5% ,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,3% 100,0%

Po-
seedor 
irregu-
lar

1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,6% 100,0%

Total 2,6% 1,5% ,2% ,4% ,1% ,0% ,0% ,9% ,1% ,4% 93,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Sistema de arriendos_interior OK.indd   255 23-04-20   10:32



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
256

Tabla 41. Porcentaje de población inmigrante reciente en hogares según tipo de desas-
tre que le afectó en los últimos 12 meses por situación de tenencia de la vivienda, 2017

 

v40. ¿Alguno de los sig. desastres causó a su hogar alguna pérdida o daño?

Terrem
oto o tsunam

i

Inundación, aluvión o 
anegam

iento

S
equía

Incendios forestales

Incendios iniciados 
dentro de la zona 
urbana o explosiones

Erupción volcánica

D
errum

bres o desli-
zam

ientos de tierra

H
eladas o nevazones

Em
ergencia sanitaria 

o desastre m
edioam

-
biental (por ejem

plo:

O
tra. Especifique

N
o. N

o tuvo ninguna 
pérdida o daño a 
causa de desastres

Total

Propia 
paga-
da

1,8% 5,0% ,2% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 1,1% 88,6% 100,0%

Propia 
pagán-
dose

7,2% 4,2% ,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 86,1% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(paga-
da) con 
otros 
ho-
gares 
de la 
vivien-
da

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(pa-
gándo-
se) con 
otros 
ho-
gares 
de la 
vivien

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Arren-
dada 
con 
con-
trato

2,1% ,5% ,0% ,4% ,1% 0,0% 0,0% ,4% ,2% ,4% 96,0% 100,0%

Arren-
dada 
sin 
con-
trato

2,0% 1,2% ,5% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,2% ,1% ,3% 95,5% 100,0%

Cedida 
por 
servi-
cio o 
trabajo

,0% 2,1% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 0,0% 0,0% 95,0% 100,0%

Cedida 
por 
fami-
liar u 
otro

1,2% ,5% 1,9% ,3% ,8% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 7,4% 86,3% 100,0%

Usu-
fructo 
(sólo 
uso y 
goce)

0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 100,0%
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Ocu-
pación 
irregu-
lar (de 
hecho)

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,4% 100,0%

Po-
seedor 
irregu-
lar

3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,0% 100,0%

Total 2,1% ,9% ,2% ,4% ,1% 0,0% 0,0% ,5% ,1% ,5% 95,2% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN

Tabla 42. Porcentaje de población total en hogares según tipo de desastre que le afectó 
en los últimos 12 meses por situación de tenencia de la vivienda, 2017

 

v40. ¿Alguno de los sig. desastres causó a su hogar alguna pérdida o daño?

Terrem
oto o tsunam

i

Inundación, aluvión o 
anegam

iento

S
equía

Incendios forestales

Incendios iniciados 
dentro de la zona 
urbana o explosiones

Erupción volcánica

D
errum

bres o desli-
zam

ientos de tierra

H
eladas o nevazones

Em
ergencia sanitaria 

o desastre m
edioam

-
biental (por ejem

plo:

O
tra. Especifique

N
o. N

o tuvo ninguna 
pérdida o daño a cau-
sa de desastres

Total

Propia 
paga-
da

3,2% 2,8% ,7% ,7% ,2% ,0% ,1% 1,1% ,2% ,5% 90,5% 100,0%

Propia 
pagán-
dose

2,5% 2,4% ,2% ,5% ,1% 0,0% ,1% 2,0% ,2% ,9% 91,2% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(paga-
da) con 
otros 
ho-
gares 
de la 
vivien-
da

2,1% 4,6% ,7% ,4% ,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% ,8% 89,2% 100,0%

Propia 
com-
partida 
(pa-
gándo-
se) con 
otros 
ho-
gares 
de la 
vivien

5,9% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,1% 100,0%

Arren-
dada 
con 
con-
trato

2,8% 2,2% ,2% ,7% ,2% 0,0% ,0% 1,9% ,2% ,5% 91,4% 100,0%

Arren-
dada 
sin 
con-
trato

2,6% 2,2% ,3% ,5% ,2% 0,0% ,0% ,7% ,1% ,8% 92,5% 100,0%
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Cedida 
por 
servi-
cio o 
trabajo

2,7% 3,0% ,9% 1,3% 0,0% ,0% 0,0% ,9% ,4% ,4% 90,4% 100,0%

Cedida 
por 
fami-
liar u 
otro

3,3% 3,1% ,7% ,7% ,2% ,0% ,1% 1,1% ,2% ,5% 90,2% 100,0%

Usu-
fructo 
(sólo 
uso y 
goce)

3,6% 2,3% ,4% ,6% ,5% ,0% ,1% 1,0% ,1% ,8% 90,5% 100,0%

Ocu-
pación 
irregu-
lar (de 
hecho)

2,1% 4,0% ,6% 1,0% 4,2% 0,0% 0,0% ,1% 0,0% ,8% 87,3% 100,0%

Po-
seedor 
irregu-
lar

7,4% 2,9% ,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% ,3% 85,2% 100,0%

Total 3,0% 2,7% ,5% ,7% ,2% ,0% ,0% 1,3% ,2% ,6% 90,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN
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Gráfico N°1: Número de migrantes arrendatarios por comuna (AMGS) 2018

Gráfico N°2: Porcentaje de hogares arrendatarios que corresponden a
inmigrantes, respecto dell total de hogares arrendatarios por comuna

(AMGS) 2018
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Gráfico N°3 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en
viviendas de tipo CASA por comuna (AMGS) 2018

Gráfico N°4 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en
viviendas de tipo DEPARTAMENTO por comuna (AMGS) 2018

Sistema de arriendos_interior OK.indd   260 23-04-20   10:32



ViVienda adecuada para migrantes Vulnerables en áreas

de alta accesibilidad a empleos
261

Gráfico N°5 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en
viviendas de tipo PIEZA por comuna (AMGS) 2018

Gráfico N°6 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en
viviendas de tipo IRRECUPERABLE por comuna (AMGS) 2018
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Gráfico N°7 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en
situación de hacinamiento (2,5 o más por dormitorio) por comuna

(AMGS) 2018

Gráfico N°8 Número de hogares arrendatarios de inmigrantes en viviendas
en mal estado de conservación (muros, piso o techo) por comuna (AMGS)

2018
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PARTE 3 ANEXO FINANCIERO 
TABLAS DE RESUMEN DE LA MAGNITUD 
FINANCIERA DE LAS TIPOLOGÍAS HABI-
TACIONALES ESTUDIADAS

Por Jaime Pujol Carabantes

Rol SII 199-54

Superficie terreno (m2) 274,65

Superficie construida (m2) 435,45

Avalúo Fiscal (noviembre 2019) 372.120.376

Avalúo Comercial (+20%) 446.544.451

Valor UF (11 de noviembre 2019) 27.593

Valor Avalúo Comercial (UF) 16.183

Valor terreno (UF/m2) 58,92

Valor m2 construido (UF/m2) 37,16

Cantidad de unidades arrendables 10

Cantidad real de personas alojadas 16

Arriendo promedio ($) 215.000

Ganancia mensual propietario ($) 2.150.000

Ganancia anual (sin impuestos) 25.800.000

Cantidad ($) anual de impuestos (IVA 19%) que deja de recaudarse por impuestos 4.902.000

% de impuestos no pagados en costo de inmueble 1,10%

Años de amortización precio inmueble 17

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 1.011

Adecuaciones Deptos Arrendables (UF) 7.976

Adecuaciones Deptos Arrendables ($) 220.081.768

Cantidad de unidades arrendables modalidad DS49 7

Personas alojadas (3 personas/depto) 21

Ingresos brutos mensuales con DS 52 de 2013 ($) 2.207.440

Ingresos netos mensuales (con cobro IVA por depto amoblado) 1.788.026

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA por depto amoblado) 21.456.317

Años de amortización precio inmueble con obras de adecuación viviendas 31

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 85.144

Costo UF/vivienda (incluyendo precio de suelo) 3.451

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 1.150

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 31.744.106

Cantidad de habitaciones arrendables 24

Cantidad de personas alojadas (1,5/habitación) 36

Monto a invertir (UF) 9.040

Monto a invertir ($) 249.440.720

Valor mensual de habitación de hospedería 100.000

Ingresos brutos mensuales 2.400.000

Ingresos netos mensuales (con cobro de IVA) 1.944.000

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA) 23.328.000

Años de amortización precio inmueble + obras adecuación habitaciones 30

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 73.231

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 701

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 19.332.921

Escenario N°3
Hospedería, 
habitaciones 
arrendables, 

baños 
compartidos

Miraflores N°631, Santiago

Escenario 
existente (sin 

pago de 
impuestos al 

arriendo)

Escenario N°2
Unidades de 

vivienda 
arrendables
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Roles SII

768-20
768-21
768-22
768-26
768-27
768-28

Superficie terreno (m2) 788,54

Superficie construida (m2) 1454,67

Avalúo Fiscal (noviembre 2019) 196.039.269

Avalúo Comercial (+20%) 235.247.123

Valor UF (11 de noviembre 2019) 27.593

Valor Avalúo Comercial (UF) 8.526

Valor terreno (UF/m2) 10,81

Valor m2 construido (UF/m2) 5,86

Cantidad de unidades arrendables 22

Cantidad real de personas alojadas ?

Arriendo promedio ($) 230.000

Ganancia mensual propietario ($) 5.060.000

Ganancia anual (sin impuestos) 60.720.000

Cantidad ($) anual de impuestos (IVA 19%) que deja de recaudarse por impuestos 11.536.800

% de impuestos no pagados en costo de inmueble 4,90%

Años de amortización precio inmueble (sin contar Contribuciones) 4

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) ?

Adecuaciones Deptos Arrendables (UF) 25.317

Adecuaciones Deptos Arrendables ($) 698.571.981

Cantidad de unidades arrendables modalidad DS49 22

Personas alojadas (3 personas/depto) 66

Ingresos brutos mensuales con DS 52 de 2013 ($)  (arriendo 8 UF/vivienda) 4.856.368

Ingresos netos mensuales (con cobro IVA por depto amoblado) 3.933.658

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA por depto amoblado) 47.203.897

Años de amortización precio inmueble con obras de adecuación viviendas 20

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 59.601

Costo UF/vivienda (incluyendo precio de suelo) 1.538

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 513

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 14.148.774

Cantidad de habitaciones arrendables 77

Cantidad de personas alojadas (1,5/habitación) 116

Monto a invertir (UF) 29.320

Monto a invertir ($) 809.026.760

Valor mensual de habitación de hospedería 100.000

Ingresos brutos mensuales 7.700.000

Ingresos netos mensuales (con cobro de IVA) 6.237.000

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA) 74.844.000

Años de amortización precio inmueble + obras adecuación habitaciones 14

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 34.247

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 328

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 9.041.332

Av. Recoleta N°581, Recoleta

Escenario 
existente (sin 

pago de 
impuestos al 

arriendo)

Escenario N°2
Unidades de 

vivienda 
arrendables

Escenario N°3
Hospedería, 
habitaciones 
arrendables, 

baños 
compartidos
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Roles SII

368-25
368-26
368-27
368-28
368-29
368-30
368-31
368-32
368-33
368-34
368-35
368-36
368-37
368-38
368-39
368-40
368-41
368-42
368-43
368-44
368-40
368-40
368-40
368-40
368-40
368-40

Superficie terreno (m2) 2533,95

Superficie construida (m2) 2533,85

Avalúo Fiscal (noviembre 2019) 1.250.022.592

Avalúo Comercial (+20%) 1.500.027.110

Valor UF (11 de noviembre 2019) 27.593

Valor Avalúo Comercial (UF) 54.363

Valor terreno (UF/m2) 21,45

Valor m2 construido (UF/m2) 21,45

Cantidad de unidades arrendables 25

Cantidad real de personas alojadas 95

Arriendo promedio ($) 227.500

Ganancia mensual propietario ($) 5.687.500

Ganancia anual 68.250.000

Cantidad ($) anual de impuestos (IVA 19%) que deja de recaudarse por impuestos 12.967.500

% de impuestos no pagados en costo de inmueble 1,04%

Años de amortización precio inmueble (sin contar Contribuciones) 22

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 290

Adecuaciones Deptos Arrendables (UF) 49.540

Adecuaciones Deptos Arrendables ($) 1.366.957.220

Cantidad de unidades arrendables modalidad DS49 43

Personas alojadas (3 personas/depto) 129

Ingresos brutos mensuales con DS 52 de 2013 ($) (arriendo 8 UF/vivienda) 5.518.600

Ingresos netos mensuales (con cobro IVA por depto amoblado) 4.470.066

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA por depto amoblado) 53.640.792

Años de amortización precio inmueble con obras de adecuación viviendas 53

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 34.652

Costo UF/vivienda (incluyendo precio de suelo) 1.152

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 384

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 10.596.746

Cantidad de habitaciones arrendables 152

Cantidad de personas alojadas (1,5/habitación) 228

Monto a invertir (UF) 57.960

Monto a invertir ($) 1.599.290.280

Valor mensual de habitación de hospedería 100.000

Ingresos brutos mensuales 15.200.000

Ingresos netos mensuales (con cobro de IVA) 12.312.000

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA) 147.744.000

Años de amortización precio inmueble + obras adecuación habitaciones 21

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 51.491

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 375

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 10.353.789

Escenario N°3
Hospedería, 
habitaciones 
arrendables, 

baños 
compartidos

Escenario N°2
Unidades de 

vivienda 
arrendables

Blas Cañas N°445, Santiago

Escenario 
existente (sin 

pago de 
impuestos al 

arriendo)
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Rol SII 867-10

Superficie terreno (m2) 1.504,87

Superficie construida (m2) 2.675,41

Avalúo Fiscal (noviembre 2019) 194.399.010

Avalúo Comercial (+20%) 233.278.812

Valor UF (11 de noviembre 2019) 27.593

Valor Avalúo Comercial (UF) 8.454

Valor terreno (UF/m2) 5,62

Valor m2 construido (UF/m2) 3,16

Cantidad de unidades arrendables 58

Cantidad real de personas alojadas 120

Arriendo promedio ($) 135.000

Ganancia mensual propietario ($) 7.830.000

Ganancia anual 93.960.000

Cantidad ($) anual de impuestos (IVA 19%) que deja de recaudarse por impuestos 17.852.400

% de impuestos no pagados en costo de inmueble 9,18%

Años de amortización precio inmueble (sin contar Contribuciones) 2

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 230

Adecuaciones Deptos Arrendables (UF) 52.296

Adecuaciones Deptos Arrendables ($) 1.443.003.528

Cantidad de unidades arrendables modalidad DS49 45

Personas alojadas (3 personas/depto) 135

Ingresos brutos mensuales con DS 52 de 2013 ($) (arriendo 8 UF/vivienda) 12.803.152

Ingresos netos mensuales (con cobro IVA por depto amoblado) 10.370.553

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA por depto amoblado) 124.446.637

Años de amortización precio inmueble con obras de adecuación viviendas 13

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 76.819

Costo UF/vivienda (incluyendo precio de suelo) 1.162

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 387

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 10.689.085

Cantidad de habitaciones arrendables 161

Cantidad de personas alojadas (1,5/habitación) 242

Monto a invertir (UF) 61.380

Monto a invertir ($) 1.693.658.340

Valor mensual de habitación de hospedería 100.000

Ingresos brutos mensuales 16.100.000

Ingresos netos mensuales (con cobro de IVA) 13.041.000

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA) 156.492.000

Años de amortización precio inmueble + obras adecuación habitaciones 12

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 30.224

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 368

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 10.165.764

Escenario N°2
Unidades de 

vivienda 
arrendables

Escenario N°3
Hospedería, 
habitaciones 
arrendables, 

baños 
compartidos

Rengifo N°717-733, Recoleta

Escenario 
existente (sin 

pago de 
impuestos al 

arriendo)
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Rol SII 117-608

Superficie terreno (m2) 3.616,94

Superficie construida (m2) 1.553,85

Avalúo Fiscal (noviembre 2019) 227.021.321

Avalúo Comercial (+20%) 272.425.585

Valor UF (11 de noviembre 2019) 27.593

Valor Avalúo Comercial (UF) 9.873

Valor terreno (UF/m2) 2,73

Valor m2 construido (UF/m2) 6,35

Cantidad de unidades arrendables 101

Cantidad real de personas alojadas 250

Arriendo promedio ($) 115.000

Ganancia mensual propietario ($) 11.615.000

Ganancia anual 139.380.000

Cantidad ($) anual de impuestos (IVA 19%) que deja de recaudarse por impuestos 26.482.200

% de impuestos no pagados en costo de inmueble 9,72%

Años de amortización precio inmueble (sin contar Contribuciones) 2

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 39

Adecuaciones Deptos Arrendables (UF) 30.361

Adecuaciones Deptos Arrendables ($) 837.751.073

Cantidad de unidades arrendables modalidad DS49 26

Personas alojadas (3 personas/depto) 78

Ingresos brutos mensuales con DS 52 de 2013 ($) (arriendo 8 UF/vivienda) 22.295.144

Ingresos netos mensuales (con cobro IVA por depto amoblado) 18.059.067

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA por depto amoblado) 216.708.800

Años de amortización precio inmueble con obras de adecuación viviendas 5

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 231.526

Costo UF/vivienda (incluyendo precio de suelo) 1.547

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 516

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 14.233.034

Cantidad de habitaciones arrendables 93

Cantidad de personas alojadas (1,5/habitación) 140

Monto a invertir (UF) 35.540

Monto a invertir ($) 980.655.220

Valor mensual de habitación de hospedería 100.000

Ingresos brutos mensuales 9.300.000

Ingresos netos mensuales (con cobro de IVA) 7.533.000

Ingresos netos anuales (con cobro de IVA) 90.396.000

Años de amortización precio inmueble + obras adecuación habitaciones 14

Costo real mensual promedio (costo inmueble+adecuaciones) de alojamiento por persona ($) 34.025

Costo UF/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 326

Costo $/persona alojada (incluyendo precio de suelo) 8.982.658

San Luis N°1221, Quilicura

Escenario 
existente (sin 

pago de 
impuestos al 

arriendo)

Escenario N°2
Unidades de 

vivienda 
arrendables

Escenario N°3
Hospedería, 
habitaciones 
arrendables, 

baños 
compartidos
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