
Acceso a la vivienda en zonas verticalizadas de Santiago: 
la adaptación como estrategia residencial de jóvenes 

profesionales

Tesis presentada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de               

Magíster en Desarrollo Urbano

Víctor Suazo Pereda

Profesor Guía: Javier Ruiz-Tagle

Santiago de Chile, Noviembre de 2018





Acceso a la vivienda 
en zonas verticalizadas de Santiago: 

la adaptación como estrategia residencial de jóvenes profesionales





AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Javier Ruiz-Tagle por atender todas mis inquietudes como estudiante, por sus cuestionamientos, 
sus aportes y por guiarme en este proceso cargado de incertidumbres. Agradezco a Gonzalo Cáceres por 
sus siempre pertinentes comentarios a mi trabajo, especialmente, en su etapa inicial. A Magdalena Vicuña 
por sus sugerencias y observaciones en fases avanzadas de la investigación. Agradezco a Luis Campos por 
su visión crítica y por incentivar la reflexión y discusión a lo largo de este proceso. Agradezco también a 
CONICYT por financiar mis estudios de magíster y al IEUT por sus becas de excelencia.

Agradezco enormemente a todas aquellas parejas que, desinteresadamente, estuvieron dispuestas a 
participar de esta investigación. Les agradezco por brindarme parte valiosa de su tiempo y por darme 
sus testimonios para ayudarme a comprender el acceso a una vivienda frente a un contexto cada vez más 
complejo. Espero haber retratado sus experiencias de la manera más fiel posible.  

Finalmente, agradezco a la gente amiga que me acompañó en el transcurso de este proceso y que estuvo 
siempre dispuesta a tenderme una mano. Agradezco a mi familia por la incondicional confianza que 
depositan en mí. Les agradezco por su cariño y por siempre alentarme a perseguir mis sueños. Por último, 
agradezco a la Andre por su escucha permanente en tiempos de tesis, por sus consejos y su paciencia 
inagotable, por su energía y sus distracciones, pero, por sobre todo, por su amor e infinita comprensión. 
Ahora sí que falta menos.





RESUMEN 

En los últimos años, dos han sido las tendencias en la producción habitacional en comunas del centro 
y peri-centro de Santiago: encarecimiento sostenido de los precios de compra y arriendo y disminución 
de la superficie promedio de las viviendas. Desde la ortodoxia neoclásica, se interpreta esta tendencia 
como equilibrio de mercado entre oferta y demanda, debido a los cambios demográficos de los hogares 
que buscan vivir en áreas centrales. Sin embargo, poco se ha indagado en las decisiones económicas 
y familiares que toman aquellos hogares para acceder a una oferta de vivienda cada vez más rígida y 
encarecida.

La presente investigación aborda los mecanismos mediante los cuales las parejas jóvenes, comúnmente 
señaladas por el discurso inmobiliario nacional como la demanda tipo, logran acceder a la compra o 
arriendo de un departamento en comunas del centro y peri-centro de Santiago por las vías formales del 
mercado habitacional. A partir de una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad, se 
evidencia que las parejas jóvenes se adaptan a la oferta inmobiliaria mediante diversos mecanismos que 
aquí han sido denominados ‘estrategias residenciales adaptativas’, donde se dan complejos despliegues de 
capital social y económico. Ante el incumplimiento de requisitos contractuales para concretar un arriendo 
o adjudicarse un crédito hipotecario, la recurrencia a terceros agentes económicos, la extensión del 
arriendo, la postergación de la emancipación residencial, el retraso del ciclo vital y la institucionalización 
(a veces forzada) de lazos afectivos, constituyen verdaderas estrategias residenciales que les permiten a los 
hogares hacer frente a condicionantes altamente restrictivas del mercado inmobiliario-financiero.

Palabras clave: estrategias, clase media, mercado inmobiliario, capital social y económico.
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INTRODUCCIÓN

El mercado inmobiliario-financiero ha adquirido cada vez mayor protagonismo en la producción de 
vivienda. En las últimas décadas, diversas ciudades latinoamericanas han experimentado la intensificación 
de la producción de vivienda en sus áreas consolidadas. Santiago de Chile lidera esta tendencia en la 
región. Lo paradójico de esta situación es que, pese al incremento de la producción habitacional en los 
últimos años, el acceso a la vivienda en áreas consolidadas se ha vuelto cada vez más difícil para amplios 
sectores de población. 

El predominio del capital inmobiliario-financiero en la producción de vivienda ha generado una serie de 
transformaciones en el comportamiento del mercado habitacional chileno, especialmente, en sus áreas 
centrales. Tales transformaciones del mercado han sido comúnmente interpretadas, casi exclusivamente, 
desde el punto de vista de la demanda: reducción del tamaño promedio de los hogares, preferencia por el 
arrendamiento de vivienda, preferencia por departamentos pequeños, entre otros.

Desde el discurso económico dominante, resulta de sentido común interpretar esta tendencia como 
equilibrio de mercado entre oferta y demanda. Vale decir, que el mercado inmobiliario reconoce y se 
adapta a las preferencias de los hogares. Sin embargo, poco se ha indagado en las decisiones económicas 
y familiares que deben tomar aquellos hogares para lograr acceder a la rígida oferta formal de vivienda. 
Es decir, en cómo se adapta la demanda a la oferta existente. En este sentido, la presente investigación 
indaga sobre las estrategias que despliegan hogares jóvenes para acceder a departamentos localizados 
en comunas del centro y peri-centro de Santiago, zonas que han concentrado la inversión inmobiliaria-
financiera en las últimas décadas. 

La tesis parte del supuesto de que el mercado inmobiliario y los mecanismos financieros de acceso 
a la vivienda son condicionantes estructurales que han motivado el despliegue de estrategias residenciales 
adaptativas para hogares residentes del centro y peri-centro de Santiago. De acuerdo con ello, no serían las 
empresas inmobiliarias quienes se ajustan a las demandas habitacionales de los diversos hogares, sino que 
habría hogares que se adaptan a la oferta de vivienda producida en comunas centrales. En este contexto, 
la noción de ‘estrategia residencial’ se presenta como un marco teórico útil para comprender la acción de 
los sujetos sobre las condicionantes estructurales del mercado.

El presente documento se estructura de la siguiente forma. Primero, se expone el problema de 
investigación. Se discute evidencia del comportamiento del mercado inmobiliario en áreas centrales y 
peri-centrales de Santiago, destacándose la tendencia al encarecimiento y reducción del tamaño de los 
departamentos. Asimismo, se expone la pregunta, hipótesis y objetivos del estudio. En segundo lugar, se 
presenta el marco teórico, donde se destaca la sociología económica y su crítica a la economía neoclásica, 
las estrategias residenciales adaptativas en los estudios urbanos, el capitalismo inmobiliario contemporáneo en 
Chile, y el mercado inmobiliario como condicionante estructural de los hogares jóvenes. En tercer lugar, 
se expone el marco metodológico de la tesis. Se presentan los casos de estudio seleccionados, fases de la 
investigación, técnicas de producción de información y criterios de selección de participantes. En cuarto 
lugar, se abordan estrategias residenciales desplegadas por parejas jóvenes para acceder a una vivienda en 
comunas del centro y pericentro de Santiago. Finalmente, se exponen conclusiones de la investigación.





Capítulo 1
Planteamiento de la investigación

Fuente | ATON
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El acceso a la vivienda en América Latina se ha vuelto cada vez más problemático. Desde la década de los 
ochenta, el despliegue sostenido de ajustes estructurales de corte neoliberal ha sentado las bases para la 
ampliación de la lógica mercantil hacia diversos ámbitos de la vida urbana, donde la vivienda no ha estado 
exenta (Theodore, Brenner y Peck, 2009). Diversos países del subcontinente han experimentado una 
creciente privatización en la producción de vivienda, donde son empresas inmobiliarias quienes lideran el 
mercado habitacional desde una lógica especulativa de rentabilidad económica (Imilan, Olivera y Beswick, 
2016). En la actual fase financiarizada del capitalismo, lo urbano se ha convertido en un verdadero campo 
de producción y acumulación de capital (Lefebvre, 1970), donde la vivienda ha dejado de ser considerada 
un derecho social para convertirse en una mercancía más y, sobre todo, en un activo financiero altamente 
lucrativo (Delgadillo, 2018).

En Santiago de Chile se ha intensificado la producción inmobiliaria en altura en sus áreas centrales y peri-
centrales. El sorprendente volumen de producción de departamentos alcanzado en las últimas décadas 
ha sido acompañado de un incremento sostenido en las densidades habitacionales como mecanismo 
para aprovechar la brecha de renta por parte de empresas inmobiliarias (Smith, 2012). Con base en el 
empresarialismo urbano (Harvey, 2007), diversos gobiernos locales han ofrecido condiciones normativas 
y urbanas atractivas para la inversión privada que son capitalizadas por empresas inmobiliarias (López, 
Gasic y Meza, 2012), lo cual ha generado una serie de efectos nocivos sobre los territorios. Entre ellos, se 
cuentan procesos de gentrificación y deterioro, desplazamiento y exclusión de clases populares, pérdida 
de calidad de vida de los barrios afectados, transformaciones en el paisaje urbano, entre otros. 

En las últimas décadas, dos han sido las tendencias principales en la producción de viviendas en comunas 
del centro y peri-centro de Santiago: encarecimiento sostenido del precio de los departamentos y 
disminución de la superficie de las unidades habitacionales en oferta (López, 2013). Al año 2008, el precio 
promedio de un departamento nuevo en el Gran Santiago era de 40 UF/m2 (MINVU, 2017), mientras 
que la cifra se elevó a 69,4 UF/m2 en 2018 (Adimark, 2018). Es decir, un aumento de más del 70% en el 
precio de las viviendas en menos de diez años, lo que sitúa hoy a Santiago como la segunda ciudad con el 
precio del metro cuadrado de departamento más caro de América Latina (CIF, 2018). A la fecha, el precio 
de los departamentos sigue en alza, así como también el precio de sus arriendos. Al año 2017, el precio 
promedio de arriendo bordeó los $280.000, 10% más que en el año 2016 (Diario Financiero, 2017). 

Por su parte, la reducción de la superficie de los departamentos ha sido evidente. Entre los años 2000 
y 2010, la superficie promedio de departamento se redujo de 70 a 50 m2 en diez de las 11 comunas 
centrales y pericentrales de Santiago (López, 2013). Durante el año 2016, en siete de las 34 comunas del 
Gran Santiago, la superficie promedio de vivienda nueva vendida estuvo por debajo de los 50 m2, siendo 
Estación Central, Independencia y Santiago las comunas que lideraron la lista (González, 2017). La 
tendencia es crítica al observar que en comunas como Estación Central el tamaño de los departamentos 
llega, incluso, a los 17 m2 (El Ciudadano, 2017).

El sector financiero ha ganado protagonismo en el mercado habitacional chileno. En primer lugar, 
mediante la creciente participación de inversionistas institucionales en el mercado habitacional 
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(Cattaneo, 2011). Aseguradoras de Fondos de Pensión, Fondos de Inversión, Compañías de Seguro, 
Family Offices, Fondos Mutuos, Bancos, entre otras instituciones, “ponen a trabajar” sus capitales en 
desarrollo inmobiliario, comprando departamentos en grandes cantidades e, incluso, edificios completos 
para revender o arrendar (López, 2015; Gutiérrez, 2016; Pattillo, 2016). Todo ello ha incrementado la 
concentración de la propiedad en pocas manos para fines de renta (Gutiérrez y Vives-Miró, 2018; López 
y Herrera, 2018). En este sentido, la vivienda se ha convertido en base de capitales ficticios y en un objeto 
material para la extracción de renta urbana (Delgadillo, 2018), por lo que la producción de vivienda 
respondería más bien al desarrollo especulativo con expectativas de ganancias para los inversores, antes 
que a la provisión de vivienda como derecho social.

En segundo lugar, bancos e instituciones financieras han adquirido protagonismo mediante la aprobación 
de créditos hipotecarios. Al encarecimiento sostenido del precio de los departamentos, se suma la 
tendencia hegemónica global a la “propietarización” de la vivienda (Imilan et al., 2016), según la cual los 
hogares deben endeudarse durante décadas para acceder a una de ellas. El crédito resulta un elemento 
estructural de los presupuestos familiares y es utilizado por gran parte de los hogares chilenos (Barros, 
2009). En 2017, el endeudamiento de los hogares en Chile alcanzó el 71% de sus ingresos, donde el 
34,7% corresponde a créditos hipotecarios (Banco Central de Chile, 2018), lo que sitúa a Chile como el 
país con los hogares más endeudados de América Latina (FMI, 2017). La tendencia se vuelve aún más 
crítica al observar que, en Chile, la mitad de la población remunerada tiene un sueldo inferior a $350.000, 
mientras que el 69,7% percibe un sueldo por debajo de los $500.000 (Fundación Sol, 2017).  
  
El encarecimiento de los departamentos y la disminución de su superficie ha generado una rígida y 
exclusionaria oferta de vivienda (Slater, 2009), donde, al menos, los dos primeros quintiles de población 
y/o familias extensas no tienen cabida (López, 2013). Incluso, estudios recientes demuestran que cerca 
de la mitad de los hogares de Santiago no pueden comprar viviendas nuevas producidas por empresas 
inmobiliarias debido a los altos precios de venta y lo bajo de sus ingresos que les impiden acceder 
a créditos hipotecarios (IEUT e INCITI, 2017). Los ‘usuarios tipo’ para quienes se diseña la oferta 
de departamentos en comunas centrales y peri-centrales son caracterizados como hogares jóvenes, 
bipersonales, profesionales y de clase media (Contreras, 2011). Algunos economistas señalan que a “mayor 
proporción de este tipo de hogares, mayor demanda por viviendas pequeñas en áreas consolidadas” 
(González, 2017), como un efecto que se atribuye, casi automáticamente, a las preferencias de los hogares. 
“Cada vez se eligen viviendas más pequeñas. Por ejemplo, en 2007, el 30,3% de la demanda era por 
departamentos con tres dormitorios, cifra que cayó al 25,1% en 2017. Por lo anterior, la oferta también 
se modificó” (Pérez-Cueto, 2018).

Algunos estudios sobre el comportamiento del mercado inmobiliario en Chile asumen las dinámicas 
demográficas de los hogares como algo dado. Mediante modelos de simulación, análisis estadísticos y 
producción cuantitativa de datos, intentan explicar las transformaciones del mercado inmobiliario nacional 
(ATISBA, 2012; Bergoeing y Razmilic, 2017). Entre tales dinámicas, interpretan que se ha incrementado 
la producción de viviendas pequeñas por la preferencia de los hogares a tener composiciones familiares 
reducidas. Asimismo, sostienen que el aumento de hogares arrendando en los últimos años se debe a una 
preferencia de los sujetos por el alquiler como régimen de tenencia.
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El principal supuesto tras estas afirmaciones es que existe correspondencia entre los productos 
habitacionales ofrecidos por inmobiliarias y los residentes de aquellas unidades de vivienda, lo que 
economistas denominan ‘equilibrio de mercado’ entre oferta y demanda. Es decir, que, en departamentos 
pequeños, viven hogares pequeños. Sin embargo, desde el discurso económico dominante no se cuestiona 
las condicionantes estructurales tras estas decisiones familiares, asumiendo, por ejemplo, la reducción del 
tamaño promedio de los hogares como un cambio únicamente cultural. Cabría preguntarse entonces, 
¿Qué rol le cabe a la oferta habitacional en este tipo de decisiones familiares? 

El supuesto equilibrio de mercado no es automático. Para que se produzca, o al menos en la estadística así 
lo parezca (Bourdieu, 2010), algunos hogares despliegan una serie de adaptaciones que les permiten hacer 
frente a las condicionantes estructurales para acceder a la oferta formal de vivienda en áreas centrales. La 
noción de estrategias residenciales refiere a las decisiones que toman las familias y los objetivos que ellas 
persiguen en materia de hábitat (Dansereau y Navez-Bouchanine, 1993), siendo “prácticas adaptativas 
que conllevan formas particulares de producir y vivir el espacio residencial” (Cariola y Lacabana, 2003:9).

El concepto de estrategia residencial permite abordar la interfase entre procesos macro y micro-sociales 
(Di Virgilio, 2003), o, dicho de otro modo, la relación de los agentes con las estructuras sociales. Emplear la 
noción de estrategia no implica caer en el reduccionismo del homo economicus propio del discurso ortodoxo. 
Para la economía clásica y neoclásica, los seres humanos actúan desde una racionalidad económica que 
se superpone a cualquier otro tipo de racionalidad. Este agente individual, racional y utilitarista – el 
denominado homo economicus – no es más que una ficción teórica incapaz de explicar la complejidad de la 
acción humana (Bourdieu, 2010).

La noción de estrategias residenciales, entonces, reconoce la capacidad de agenciamiento de los sujetos, 
al tiempo que reconoce las condicionantes estructurales sobre tal capacidad de agenciamiento (Bonvalet 
y Dureau, 2002). Los modelos explicativos, como el equilibrio de mercado, resultan insuficientes para 
analizar las dinámicas sociales vinculas al mercado inmobiliario. En este sentido, la sociología económica 
resulta un marco teórico útil para comprender los fenómenos sociales invisibilizados en el mercado 
habitacional. Se ahonda entonces en las prácticas microsociológicas que despliegan los sujetos para 
solventar y acomodar su acceso a la vivienda. 

Estrategias residenciales existen de diversos tipos. Los estudios urbanos latinoamericanos han generado 
importantes avances en visibilizar aquellos mecanismos de acceso a la vivienda alternativos a las reglas 
del mercado, particularmente, en el ámbito de la informalidad: préstamo de vivienda, ocupación de 
hecho, cohabitación, allegamiento, autoconstrucción, subarriendo en inmuebles tugurizados, entre otras 
(Gutiérrez, 1998; Abramo, 2003; Dureau, 2002; Di Virgilio, 2003; Brain, Prieto y Sabatini, 2010; Di Virgilio 
y De Anso, 2012; Conteras, Ala-Louko y Labbé, 2015). Asimismo, se han atendido las adecuaciones que 
realizan los hogares sobre el espacio físico de la vivienda para satisfacer sus cambiantes necesidades 
habitacionales, como ampliaciones, subdivisiones, cerramientos, reemplazo de recintos, entre otras 
(Cubillos, 2006; Rodríguez y Sugranyes, 2004). 

Sin embargo, son escasas las investigaciones que abordan las adaptaciones efectuadas en diversas 
dimensiones de la vida de los hogares para lograr calzar en la cada vez más encarecida y rígida oferta 



18

formal de vivienda, como modificaciones en la formación, calendario y emancipación familiar, régimen 
de tenencia de la vivienda, entre otras. En consecuencia, la relevancia y novedad de esta investigación 
radica en develar cómo se adaptan los hogares jóvenes para vivir en departamentos del centro y peri-
centro de Santiago, una estrategia residencial particular poco explorada en la literatura e invisibilizada 
por los modelos de ‘equilibrio de mercado’ que para la presente investigación se denomina ‘estrategias 
residenciales adaptativas’.

Al respecto, se destaca el trabajo de Laínez (2002) que investiga las estrategias residenciales de sujetos según 
ciclo vital, específicamente, las adaptaciones que efectúan individuos de la tercera edad para adecuarse 
a la vivienda existente, según sus nuevos requerimientos dados por su condición de envejecimiento. 
Asimismo, se destaca el trabajo de Felice (2017) que, desde el enfoque de la sociología económica, aborda 
las estrategias que despliegan jóvenes en proceso de emancipación residencial en la ciudad de Buenos 
Aires. Es precisamente desde este enfoque en el que se enmarca la presente investigación.

En la literatura especializada, los jóvenes son definidos como sujetos que se encuentran en un proceso 
constante de toma de decisiones, donde la formación familiar está estrechamente vinculada con el acceso 
a la vivienda y el mercado laboral. La presente investigación intenta reconstruir el punto de vista de los 
actores involucrados en el acceso a la vivienda por la vía formal del mercado habitacional. Analizadas 
desde el relato de sus propios protagonistas, se abordan las estrategias residenciales adaptativas desplegadas 
por parejas jóvenes que habitan departamentos en comunas del centro y peri-centro de Santiago. En este 
contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se desarrollan las ‘estrategias residenciales adaptativas’ desplegadas por hogares jóvenes 
residentes de departamentos en comunas del centro y peri-centro de Santiago producidos 
durante la última década? 

HIPÓTESIS

La oferta inmobiliaria contemporánea y los mecanismos de financiamiento de vivienda actúan como 
condicionantes estructurales que han motivado el despliegue de estrategias residenciales adaptativas por parte 
de hogares jóvenes residentes de departamentos en comunas del centro y peri-centro de Santiago. Tales 
estrategias se desarrollan mediante ajustes en la emancipación residencial, calendario familiar, estructura 
de los hogares y régimen de tenencia.  

En este sentido, el aparente equilibrio de mercado en que la oferta inmobiliaria sigue a la demanda no se 
produce de forma automática, sino que a través de la adaptación de los hogares a una rígida y encarecida 
oferta de vivienda.   
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General
Comprender el desarrollo de estrategias residenciales adaptativas desplegadas por hogares jóvenes que residen 
en departamentos producidos durante la última década en comunas del centro y peri-centro de Santiago.

Objetivos Específicos
1. Describir las características físicas y económicas de la oferta de vivienda producida en comunas 
del centro y peri-centro de Santiago durante la última década. 

2. Identificar y describir estrategias residenciales adaptativas desplegadas por hogares jóvenes que residen 
en departamentos producidos durante la última década en comunas del centro y peri-centro de 
Santiago.

3. Analizar los recursos movilizados, aspiraciones residenciales y proyecciones familiares de los 
hogares jóvenes que residen en departamentos producidos durante la última década en comunas del 
centro y peri-centro de Santiago.

    





Capítulo 2
Marco Teórico

Fuente | Agencia Uno
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2.1 TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA VERSUS SOCIOLOGÍA ECONÓMICA

En un marco generalizado de capitalismo financiero, donde los mercados imperan sobre diversos ámbitos 
de la vida social (Theodore et al., 2009; Langley, 2008), los modelos teóricos de la economía neoclásica 
han permanecido, desde principios del siglo XX y hasta la actualidad, como modelos hegemónicos para 
explicar diversos fenómenos reconocidos como “propiamente” económicos (Mora, 2004; Pozas, 2004). 
En la esfera académica, la teoría económica neoclásica no solo ha dominado un determinado campo del 
conocimiento que reconoce como propio, sino que también, se ha constituido como la base teórica sobre 
la cual se ha sustentado, en esencia, la política pública contemporánea de corte neoliberal (Ossandón, 
2000; Bresser-Pereira, 2009; Fernández y López, 2016).  

Tradicionalmente, el estudio de las acciones económicas y de los mercados ha estado circunscrito al 
campo de análisis de economistas. Con un lenguaje y métricas propias, según las cuales la economía puede 
explicarse sobre la base de sus propias leyes, se ha hecho del estudio de las dinámicas económicas un 
campo de conocimiento independiente, aislado del marco general de las ciencias sociales. Sin embargo, las 
relaciones económicas son solo uno de los tantos aspectos de las relaciones sociales (Granovetter, 1985; 
Bourdieu, 2010), por lo que el abordaje de fenómenos económicos únicamente desde modelos propios 
de la teoría económica arrastra una serie de limitaciones y supuestos intrínsecos del campo disciplinar que 
no permiten explicar las relaciones económicas en su complejidad sociológica.

La teoría económica neoclásica descansa sobre una serie de supuestos cuestionables (Enguita, 1998; Mora, 
2004). Primero, el modelo de acción racional utilitarista para explicar el comportamiento de los individuos. Para 
la economía clásica y neoclásica, los individuos actuarían desde una racionalidad económica, según la cual, 
tomarían decisiones en función de la maximización de utilidades. La racionalidad supone que, en cada 
acción económica, los individuos efectúan cálculos racionales entre costos y beneficios, siempre con el 
objetivo de obtener beneficios económicos (Miguens, 1958). Este actor económico – racional, utilitarista 
e individualizado – es una abstracción teórica denominada homo-economicus.

Un segundo supuesto es el del individualismo metodológico. Para la economía neoclásica, los fenómenos 
económicos generales pueden explicarse por la acción individual, vale decir, que acciones colectivas 
pueden ser explicadas mediante la suma de comportamientos particulares. Esta noción del individualismo 
metodológico lleva implícito, a su vez, el supuesto de que la sociedad es un agregado de individuos. 
Esto implica que, al ser la sociedad un conjunto de individuos actuando siempre desde la racionalidad 
económica, el comportamiento de los individuos se puede no solo deducir, sino también predecir y 
proyectar mediante modelos de simulación (Enguita, 1998). 

Tercero, el mercado es una dimensión autónoma de la vida social. Para la economía neoclásica el mercado es 
una realidad universal, una “institución autónoma, capaz de autorregularse y definir, con base en criterios 
económicos, emanados de su propio funcionamiento, las reglas de coordinación que prevalecen en la 
organización de la vida productiva” (Mora, 2004:41). De acuerdo con ello, la libre acción del mercado 
produciría equilibrios entre oferta y demanda, crecimiento económico, asignación óptima de factores 
productivos y, en consecuencia, el incremento en los niveles de bienestar de la población (Mora, 2004).
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Cuarto, el supuesto del equilibrio. Tanto los economistas clásicos como neoclásicos parten del supuesto de 
que la sociedad se encuentra, naturalmente, en estado de equilibrio. Desde una perspectiva mecanicista, 
plantean que, por el libre juego de acciones y reacciones de los actores económicos – o de la producción 
y el consumo – tanto los mercados, como la sociedad en su conjunto, alcanzarían un orden social de 
equilibrio. Para la economía neoclásica este sería un estado de equilibrio dinámico en el que, al aparecer 
factores de perturbación, no se vuelve al “estado de equilibrio original”, como suponía originalmente la 
teoría clásica, sino que, permanentemente, emergen nuevos estados de equilibrio (Miguens, 1958). Este es 
el principal supuesto en el que algunos economistas se han refugiado para justificar el supuesto equilibrio 
de mercado entre oferta y demanda en el mercado habitacional chileno. 

Ante la extremada simplificación y desconexión con la realidad social (Fernández y López, 2016), y dado que 
la teoría económica ha priorizado la predicción mediante modelos matemáticos antes que la comprensión 
de la realidad (Enguita, 1998; García, 2012), nace - a mediados de la década de los ochenta – la sociología 
económica como crítica explícita a la teoría economía neoclásica y sus derivaciones contemporáneas, por 
su incapacidad para explicar la complejidad de la propia acción económica. En este sentido, el objetivo de 
la sociología económica es enriquecer la comprensión sobre el origen, configuración, comportamiento 
y dinámica de los mercados y la acción económica de los sujetos sociales (Mora, 2004), razón por la que 
ha sido definida como el análisis de fenómenos económicos desde una perspectiva sociológica (Smelser 
y Swedberg, 2005). 

La sociología económica ha dirigido su crítica hacia los supuestos básicos de la economía neoclásica. 
En primer lugar, critica la noción reduccionista del homo-economicus, según la cual, la acción económica es 
efectuada por agentes individuales dotados de una racionalidad económica que se superpone a cualquier 
otro tipo de racionalidad, simplificando con ello la propia comprensión del agenciamiento humano. 
Mientras que para los economistas la racionalidad económica es un supuesto básico, para la sociología 
económica es una variable más que hay que explicar (Enguita, 1998). Segundo, el individualismo 
metodológico según el cual sería posible la comprensión de los fenómenos económicos generales a partir 
del análisis de sujetos atomizados y libres de acción. Tercero, la imposición ideológica del mercado como 
realidad universal y su desconocimiento como construcción sociohistórica y, cuarto, su incapacidad para 
demostrar la supuesta existencia “natural” de estados de equilibrio.

Como contrapropuesta a la teoría económica neoclásica, la sociología económica plantea una serie 
de postulados fundamentales. En base a la síntesis elaborada por Mora (2004), se identifican los 
siguientes fundamentos de la sociología económica. En primer lugar, autores “clásicos” de la sociología 
económica han planteado que el mercado no es autónomo a la realidad social, sino que es producto de 
una construcción sociohistórica (Polanyi, 2000). Esto es, que el mercado no puede ser comprendido 
como un “ente” independiente de la sociedad, como una realidad universal, ahistórica, estática y 
descontextualizada, sino que responde a contextos y realidades particulares que no son universales ni 
estáticas en el tiempo (atemporales). Para la sociología económica, el mercado debe ser comprendido 
como una realidad histórica concreta que surge del sistema de relaciones que establecen los agentes 
económicos en el proceso de organización y coordinación del sistema productivo (Mora, 2004:39). Al 
respecto, la sociología económica se apoya en autores clásicos como Marx y Webber para evidenciar 
que el Estado es indispensable en la configuración y desarrollo del mercado y, en consecuencia, en la 
configuración y expansión del capitalismo.
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En segundo lugar, se postula que los actores económicos están inmersos en un denso tejido de relaciones 
sociales, lo que ha sido definido como la tesis de la imbricación de lo económico en lo social1. Esto refiere 
a dos cuestiones fundamentales. Primero, y vinculado con el postulado anterior, el sujeto humano es ante 
todo un sujeto social, por lo que el comportamiento económico no puede aislarse del comportamiento 
social, así como las relaciones económicas no pueden asilarse de las relaciones sociales (Granovetter, 1985). 
Segundo, la definición del actor económico. Mientras que para la economía neoclásica el actor económico 
ha sido definido como un homo-economicus separado del mundo social – un individuo racional, calculador 
del costo-beneficio, utilitarista y libre de acción – para la sociología económica el actor económico es, ante 
todo, un sujeto socializado. Siguiendo a Granovetter (1985), Mora (2004) plantea que 

las relaciones económicas no solo no están al margen de la vida social, es decir, no constituyen 
una realidad autónoma y separada del mundo de vida de los individuos, sino que, ante todo, 
están inmersas, de forma indisoluble, en un mundo de relaciones sociales, culturales, políticas, e 
institucionales. Estas relaciones no constituyen realidades externas o ajenas al comportamiento 
económico de los individuos, sino elementos internos que lo condicionan, moldean, orientan, 
estimulan y confieren sentido (p.43). 

Junto con criticar los postulados de la economía ortodoxa, la tesis de la imbricación social contribuye a 
superar la discusión clásica en la que estructura y agencia son abordadas de forma dicotómica. La tesis de 
la imbricación social es un llamado a analizar la relación estructura-agencia de forma dialéctica. De forma 
similar a la tesis de la imbricación social, Bourdieu (1988) propone la noción de habitus para superar la 
dicotomía clásica entre objetivismo y subjetivismo, vale decir, entre la posición objetiva que ocupan los 
sujetos en la estructura social y la interiorización que de ese mundo objetivo efectúan los sujetos. En este 
sentido, el habitus corresponde a las estructuras sociales objetivas interiorizadas e incorporadas por los 
individuos en forma de esquemas de percepción, valoración, pensamiento y acción. Con ello, se supera 
ampliamente la noción reduccionista de un homo-economicus individualizado propuesto por la economía 
neoclásica. 

En tercer lugar, se postula que las acciones económicas están enmarcadas en contextos institucionales 
socialmente construidos. De acuerdo con ello, la acción económica no solo está imbricada en un 
entramado social, sino que también, en un entramado institucional socialmente creado (Mora, 2004). 
En este sentido, se busca develar la configuración de las instituciones y la forma en la que orientan, 
limitan y moldean el accionar de los agentes económicos. Esto se torna aún más relevante en la fase 
actual del capitalismo, donde son las instituciones financieras las principales protagonistas del desarrollo 
económico (De Mattos, 2016).

Los principales estudios desde la sociología económica se han centrado en tres temas principales: redes, 
mercados y empresas. Sin embargo, son aún incipientes los estudios referidos a vivienda elaborados 
desde la sociología económica. Al respecto, se destaca el trabajo pionero de Bourdieu (2010), donde 
analiza el mercado de viviendas unifamiliares en una ciudad de Francia. Bourdieu (2010) sostiene que el 
mercado es el producto de una compleja construcción social, en la que tanto la oferta como la demanda 

1 Embeddedness según la definición original de Karl Polanyi (1957) reinterpretada por Mark Granovetter (1985).
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son construidas e influenciadas por el Estado a través de su política de vivienda orientada a la propiedad, 
por las preferencias individuales de las familias y su acceso al crédito hipotecario y por las empresas 
inmobiliarias. 

En el ámbito latinoamericano, Felice (2017) analiza la forma en la que opera la condición etaria sobre 
las decisiones económicas referidas a vivienda de jóvenes en proceso de emancipación residencial en 
Buenos Aires. González (2012) analiza el proceso mediante el cual los ejecutivos bancarios evalúan y 
seleccionan a potenciales clientes de créditos hipotecarios en bancos de Chile. Raspall (2017) analiza 
las estrategias empresariales de actores encargados de la construcción y comercialización de edificios 
habitacionales en un barrio de Buenos Aires post-crisis de 2001. En la misma línea, Capdevielle (2016) 
analiza los mecanismos y estrategias concretas de apropiación material y simbólica del espacio urbano que 
despliegan grupos empresariales en la ciudad de Córdoba. Pese a estos importantes avances, el mercado 
inmobiliario y, especialmente, el de viviendas, es un campo de investigación aún incipiente desde la 
sociología económica. 

Autores de la sociología económica plantean que “el análisis del comportamiento de los actores en el 
mercado debe ubicarse en el nivel en que se intersectan las estructuras sociales y los individuos” (Mora, 
2004:46). Es decir, que tanto los agentes socializados como las estructuras sociales son fundamentales 
para la comprensión integral de dinámicas económicas. En este sentido, y aplicado al campo de estudio 
del mercado habitacional, la presente investigación recurre a la noción de estrategia residencial que, aunque 
no proviene de la sociología económica, constituye un lente analítico útil para indagar la interfase entre 
procesos macro y microsociológicos (Di Virgilio, 2003). En definitiva, apoyarse en los planteamientos 
de la sociología económica resulta de gran utilidad pues permite cuestionar y criticar la forma en que, 
desde la economía ortodoxa, se suele interpretar, justificar y legitimar el comportamiento del mercado 
inmobiliario-financiero en el Chile neoliberal. 



27

2.2 HACIA LA NOCIÓN DE ‘ESTRATEGIAS RESIDENCIALES ADAPTATIVAS’ EN LOS 
ESTUDIOS URBANOS

2.2.1 La noción de estrategia en los estudios urbanos: críticas y aportes
En América Latina, y en diversos países del mundo, los mercados inmobiliarios formales y las políticas 
de vivienda son altamente excluyentes. En tiempos de neoliberalización generalizada (Theodore et al., 
2009), acceder al suelo urbano y a una vivienda digna es una tarea cada vez más compleja para amplios 
sectores de la población, especialmente, los más empobrecidos. Los mecanismos según los cuales se 
produce vivienda en la actual fase del capitalismo inmobiliario-financiero, han relegado a sectores pobres 
a la búsqueda de soluciones alternativas para solventar su acceso a vivienda y suelo urbano, actuando 
por fuera del sistema formal, así como también, han constreñido a otros sectores medios de población a 
operar mediante las reglas del mercado habitacional formal.    

La noción de estrategia residencial refiere a las diversas formas en las que los hogares hacen frente a las 
difíciles condiciones de acceso al hábitat (Di Virgilio y De Anso, 2012). Dansereau y Navez-Bouchanine 
(1993) definen las estrategias residenciales como las decisiones que toman las familias o unidades 
domésticas y los objetivos que ellas persiguen en materia de hábitat, constituyéndose como “prácticas 
adaptativas que conllevan formas particulares de producir y vivir el espacio residencial” (Cariola y 
Lacabana, 2003:9). Bonvalet y Dureau (2002) sostienen que la mayoría de los hogares, en mayor o menor 
medida, despliegan estrategias residenciales para acceder a vivienda, por lo que su despliegue implica, 
necesariamente, la existencia de condicionamientos de diversa índole. 

Para Gotman (1990, referenciado en Bonvalet y Dureau, 2002), sin recursos no hay estrategias, pues “es 
por intermedio de los recursos como las estrategias y las condicionantes estructurales interactúan” (p.70). 
En este sentido, la estrategia residencial surgiría una vez que los hogares movilizan recursos de diverso 
tipo para sortear las condicionantes estructurales en el acceso a la vivienda. Di Virgilio y De Anso (2012) 
sostienen que la estrategia residencial se vincula estrechamente con la capacidad de los hogares para 
movilizar esos recursos a los que tienen acceso, que, por supuesto, no son únicamente económicos. 

Retomando los planteamientos de Bourdieu (1988), Gutiérrez (1998) sostiene que, como cualquier otra 
estrategia de reproducción social, las estrategias residenciales dependen del volumen y estructura del 
capital que movilizan los hogares. Esto es relevante porque permite posicionar a los sujetos en el espacio 
social y en la estructura de relaciones de clase de una sociedad, así como también, vincular los capitales 
que poseen los individuos con los tipos de recursos que movilizan. En este sentido, el despliegue de 
una estrategia residencial refiere a lo que Bourdieu (1988) plantea como un ajuste de expectativas a 
posibilidades.

Algunas críticas a la noción de estrategia apuntan a un supuesto individualismo metodológico, al 
predominio de la racionalidad utilitarista y al supuesto de que confiere altos niveles de agenciamiento 
de los sujetos (Zamorano, 2003). Sin embargo, tal como fue tratado en el apartado anterior, emplear la 
noción de estrategia no implica adherir al individualismo metodológico ni al reduccionismo de la acción 
racional, si no que más bien, situarse en la relación dialéctica estructura-agencia (Bonvalet y Dureu, 2002; 
Di Virgilio, 2003; Di Virgilio y De Anso, 2012). Las estrategias residenciales desplegadas por los sujetos 
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sociales no pueden comprenderse fuera de la estructura de clases de una sociedad (De Virgilio y De Anso, 
2012). Nociones como embeddedness de Granovetter (1985) y, especialmente, habitus de Bourdieu (1988) 
son útiles para superar esta falsa dicotomía estructura-agencia y superar, a su vez, la crítica “agencialista/
individualista” al uso de la noción de estrategia residencial.

La noción de estrategia reconoce que en las decisiones residenciales intervienen múltiples factores 
(Bourdieu, 2010), que no pueden reducirse a cuestiones puramente estructurales, como se interpretaría 
desde el determinismo estructural, ni a nociones sub-socializadas del agenciamiento humano, propias de 
la economía neoclásica. El concepto de estrategia residencial reconoce la capacidad de agenciamiento de 
los sujetos, al tiempo que reconoce las condicionantes estructurales sobre tal capacidad de agenciamiento, 
lo que Bonvalet y Dureau (2002) han sintetizado en la noción de decisiones condicionadas. En definitiva, 
el concepto de estrategia residencial permite abordar la interfase entre procesos macro y micro-sociales 
(Di Virgilio, 2003), o, dicho de otro modo, la relación de los agentes con las estructuras sociales.  

Finalmente, pesquisar una estrategia residencial implica la identificación de factores condicionantes, 
recursos movilizados por los hogares, posición de los sujetos en la estructura de clases, tipos de estrategias 
desplegadas, decisiones económicas, proyecciones familiares, trayectoria residencial, entre otras, donde la 
dimensión temporal es fundamental en la captura de las estrategias (Di Virgilio y De Anso, 2012).

2.2.2 Estrategias residenciales: estudios recientes en América Latina
En América Latina, la noción de estrategia residencial ha sido habitualmente empleada para comprender 
cómo hacen para reproducirse quienes ocupan posiciones dominadas en el espacio social (Gutiérrez, 
1998). Diversos trabajos en Chile (Brain et al., 2010; Contreras et al., 2015), Argentina (Gutiérrez, 1998; 
Di Virgilio, 2003; Cosacov, 2017), Brasil (Abramo, 2003), entre otros, han contribuido a evidenciar las 
formas en las que las clases populares acceden a suelo y vivienda.

Por su parte, Di Virgilio y De Anso (2012) analizan el rol que cumple la posición en la estructura de 
clases sobre el despliegue de estrategias residenciales de familias de sectores medios y populares del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde una perspectiva comparativa, demuestran que las lógicas, las 
decisiones y los objetivos que guían el acceso al hábitat, así como los recursos que se movilizan, varían 
según la posición de los hogares en la estructura de clases.

Por su parte, Felice (2017) aborda las estrategias residenciales que despliegan estudiantes jóvenes en la 
ciudad de Buenos Aires. Aborda el rol que la cabe a la condición etaria en las decisiones económicas 
vinculadas a la vivienda, así como también, la noción de propiedad e inquilinato. Sin embargo, al 
buscar el rol que tiene el rango etario como variable interviniente, asume ciertas decisiones de los 
jóvenes determinadas por la edad. Es decir, que debido al “hecho generacional” se toman cierto tipo de 
decisiones. Esto resulta cuestionable porque, pese a mencionarlas, no logra iluminar en profundidad las 
condicionantes estructurales que inciden sobre tales estrategias. En este sentido, pone más el foco en lo 
que hacen los jóvenes para acceder a vivienda y menos en el por qué lo tienen que hacer.

Di Virgilio y De Anso (2012) abordan con mayor detalle las condicionantes estructurales que inciden 
sobre el despliegue de estrategias residenciales de los hogares. Entre ellas, se cuentan la precariedad del 
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mercado laboral (falta de empleo, precariedad de la inserción laboral, falta de ingresos, etc.), las políticas 
de suelo y vivienda (falta de producción de vivienda social bien localizada, política de vivienda orientada 
a la propiedad individual, etc.), el mercado inmobiliario (rigidez en la oferta formal de vivienda, precios y 
tipos de vivienda, dificultad en el acceso a financiamiento de la vivienda, etc), entre otras. 

Pese a los importantes avances en el estudio de estrategias residenciales en América Latina, no se ha 
problematizado en profundidad sobre la forma en la que se produce y accede a vivienda en la actual fase 
del capitalismo financiero y su rol en el despliegue de estrategias residenciales. Dicho de otro modo, se 
han abordado mecanismos de acceso a la vivienda alternativos a las reglas del mercado, particularmente, 
en el ámbito de la informalidad: préstamo de vivienda, ocupación de hecho, cohabitación, allegamiento, 
autoconstrucción, subarriendo en inmuebles tugurizados, entre otras (Gutiérrez, 1998; Abramo, 2003; 
Dureau, 2002; Di Virgilio, 2003; Brain et al., 2010; Di Virgilio y De Anso, 2012; Conteras et al., 2015). En 
términos generales, estos mecanismos podrían denominarse ‘estrategias residenciales alternativas’ dado que 
operan por fuera de la lógica del mercado inmobiliario formal y sus mecanismos tradicionales de acceso.

No obstante, la crisis del acceso a la vivienda en Latinoamérica en general y en Chile en particular, es 
mucho más compleja de lo que se le supone. Comúnmente, la pesquisa por las estrategias residenciales 
se ha limitado a aquellos grupos que visiblemente ocupan posiciones dominadas en el espacio social 
(Gutiérrez, 1998; De Virgilio y De Anso, 2012), pero no en quienes, aparentemente, no ocupan tales 
posiciones. Lo cierto es que, bajo un modelo neoliberal, donde la mercantilización avanza hacia diversos 
ámbitos de la vida cotidiana, la dominación capitalista permea hacia grupos de población cada vez más 
amplios y diversos, por lo que, incluso, aquellos hogares que logran acceder a una vivienda mediante 
los mecanismos del mercado habitacional formal se verían más o menos constreñidos en su acceso 
a una propiedad mediante el conducto regular del sistema. Lo anterior se agudiza aún más en zonas 
centrales y peri-centrales de las ciudades latinoamericanas donde han tendido a concentrarse los capitales 
inmobiliarios en las últimas décadas (López, 2013).

La comprensión de los mercados de suelo y vivienda y sus mecanismos de financiamiento es fundamental 
para visibilizar la forma en la que los hogares, mediante sus estrategias residenciales, “se las arreglan 
con estos mecanismos, se adelantan a ellos, o contribuyen indirectamente a transformarlos” (Deboulet, 
2002:110). El concepto de “arreglárselas” resulta relevante porque refiere a las formas en la que los 
hogares se adaptan a la oferta de vivienda y los mecanismos de acceso al mercado habitacional formal.
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2.2.3 La adaptación como estrategia residencial
Frente a la existencia de ‘estrategias residenciales alternativas’, en alusión a aquellas que despliegan los hogares 
al operar por fuera de las reglas del mercado formal de vivienda – como la autoconstrucción o los 
asentamientos informales – la presente investigación propone la noción de ‘estrategias residenciales adaptativas’. 
Estas se definen como acciones que despliegan los hogares para acceder a la compra o arriendo de una 
vivienda mediante las vías formales del mercado habitacional, y que conllevan adaptaciones de los sujetos 
a la oferta residencial en diversos ámbitos de sus vidas. Su relevancia teórica radica en que permite develar 
la forma en la que diversos hogares hacen frente a las condiciones de acceso a la vivienda mediante las 
propias reglas del mercado, tales como acceso a créditos hipotecarios y endeudamiento, postulación a 
subsidios habitacionales, estrategias de ahorro, conseguir avales, entre otras dinámicas asociadas al acceso 
a una vivienda mediante los conductos regulares del sistema.

En el ámbito hispanoparlante son escasos los estudios desde esta perspectiva, por lo que el análisis del 
fenómeno puede reconstruirse recurriendo a dos marcos teóricos diferenciados, pero con algunos puntos 
de contacto. Por una parte, los trabajos provenientes de la sociología económica que fueron abordados 
en el apartado anterior y por otra, los estudios demográficos y de población. Respecto de los primeros, 
permiten indagar en las propias prácticas y decisiones económicas de los hogares referidas a vivienda. De 
este modo, es posible cuestionar los supuestos equilibrios de mercado e indagar en profundidad sobre las 
acciones económicas de los hogares para acceder a una vivienda.

Respecto de los segundos, se destacan los trabajos sobre juventud y vivienda elaborados por diversos 
autores en el ámbito español (Jurado, 2003; Moreno, 2017; Gracia y López, 2017; Alguacil, 2017; Muñoz, 
2017). Mediante estrategias metodológicas cuantitativas y análisis de datos censales, estos trabajos indagan 
en la influencia del mercado inmobiliario español sobre la formación familiar. Jurado (2003), por ejemplo, 
demuestra cómo la configuración de la oferta inmobiliaria y la política de vivienda retrasa la formación 
de nuevos hogares. Otros trabajos han precisado las dimensiones en las que el mercado inmobiliario 
incide sobre la formación familiar: tiempo de emancipación residencial, estructura del hogar, regímenes 
de tenencia de la vivienda y composición familiar. En definitiva, evidencian diversas formas de adaptación 
de hogares jóvenes españoles a las condicionantes del mercado inmobiliario.

Al ser investigaciones cuantitativas y estadísticas, han logrado evidenciar la relación entre la configuración 
de la producción inmobiliaria y las tendencias sociodemográficas. Sin embargo, es posible identificar, 
al menos, dos limitaciones en este tipo de estudios. Primero, que, aunque han logrado identificar las 
tendencias, no han profundizado en el desarrollo de las estrategias residenciales adaptativas desplegadas por 
los hogares jóvenes, cuestión que se podría solucionar al complementarse con abordajes cualitativos. 
Segundo, han abordado la “juventud” como una categoría genérica, sin posicionar a los jóvenes en la 
estructura de clases de la sociedad que analizan. En este sentido, complementar ambos enfoques, los 
de la sociología económica y los población y juventud, permite analizar las adaptaciones que efectúan 
los hogares – especialmente, en ámbitos económicos y familiares – y, asimismo, comprender el rol del 
mercado inmobiliario-financiero, el mercado laboral y la política de vivienda sobre el despliegue de 
estrategias residenciales adaptativas. 
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2.3 CAPITALISMO INMOBILIARIO-FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA

Desde la década del 80, los mecanismos de acceso a la vivienda en Latinoamérica y especialmente en 
Chile, han experimentado importantes transformaciones. Actualmente, se acrecientan las dificultades en 
el acceso a la vivienda como consecuencia de más de 30 años de implementación sistemática de políticas de 
neoliberalización que han afectado visiblemente la estructura de las ciudades. En materia habitacional, el 
proceso de neoliberalización se ha caracterizado, principalmente, en los siguientes aspectos: privatización 
del acceso a la vivienda, mediante la transferencia del proceso de provisión de viviendas a actores privados 
con intereses mercantiles, en tanto que El Estado adquiere un rol meramente subsidiario.

De forma comparativa, Imilan et al. (2016) analizan los efectos socio-espaciales y político-institucionales 
que se producen como consecuencia de la introducción de políticas neoliberales en el acceso a la vivienda 
en Chile, México y Reino Unido. Identifican tres hallazgos principales. En primer lugar, se consolida 
la propiedad privada individual como forma hegemónica de acceso a la vivienda, desmantelando 
y desincentivando otras formas de tenencia implementadas en etapas pre-neoliberales (propiedad de 
tipo cooperativa, pública o colectiva, por ejemplo). En segundo lugar, expulsión y estigmatización de la 
vivienda social. Por último, focalización de la política de vivienda solo en los segmentos sociales que no 
pueden participar, por sus propios medios, en el mercado habitacional privado. Es decir, el Estado actúa 
como corrector de las “imperfecciones” del mercado.

Durante décadas, en los estudios urbanos latinoamericanos se ha referido al “problema de la vivienda” 
como el déficit de unidades habitacionales. Visto así, la provisión de vivienda para los más desposeídos fue 
el foco tanto de la investigación académica, como de las políticas públicas. Sin embargo, en la actualidad, 
no basta con referirse a los temas de vivienda como un problema, sino que enfrentamos, más bien, una 
verdadera crisis habitacional (Imilan et al., 2016).

La actual crisis habitacional en Chile se expresa en, al menos, los siguientes aspectos. Fracaso de la política 
habitacional en la que la calidad, localización y dimensiones de la vivienda social ha caracterizado el 
problema de ‘los con techo’ (Rodríguez y Sugranyes, 2004; Ducci, 1997; Hidalgo, 2007); Gentrificación, 
desplazamiento, expulsión y exclusión de clases populares desde áreas centrales y peri-centrales (López, 
2013); Incremento del déficit habitacional y surgimiento de nuevos asentamientos informales (TECHO, 
2017); Surgimiento de nuevas precariedades habitacionales asociadas a la verticalización de la producción 
inmobiliaria (Rojas, 2017); Incrementos injustificados en los precios de arriendo y venta de viviendas, lo 
que conlleva mayores niveles de endeudamiento hipotecario y mayor porcentaje de los ingresos destinados 
al ítem vivienda; Especulación y lucro inmobiliario por explotación de renta urbana (Casgrain, 2014).  

En Chile, los únicos agentes que actualmente producen vivienda a gran escala son empresas inmobiliarias. 
El punto es conflictivo porque son ellos, quienes, de forma oligopólica, toman las decisiones de inversión 
o desinversión, localización, superficie y precios de las viviendas. Como Harvey (2007) ha demostrado 
a través de la noción de empresarialismo urbano, Estado y mercado operan de manera concertada. En este 
sentido, diversos gobiernos locales modifican sus normativas urbanas para atraer inversión inmobiliaria 
(López et al., 2012), así como también, la política de vivienda se orienta a la propiedad individual, por 
sobre otros tipos de tenencia (Imilan et al., 2016). Esta producción de vivienda dominada por empresas 
inmobiliarias se agudiza aún más en áreas centrales y peri-centrales (López, 2013; Casgrain, 2014).
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En este punto, es relevante el protagonismo que adquieren las instituciones financieras en el mercado de 
la vivienda. La inversión de bancos e instituciones financieras en la producción de lo urbano es una de 
las bases de la financiarización (De Mattos, 2016). La financiarización es una forma de acumulación de 
capital que no se genera por la producción de mercancías materiales, como fue en la fase industrial, sino 
por la especulación en los mercados bursátiles. En este contexto, instituciones financieras como AFP, 
fondos de inversión, fondos mutuos, bancos, entre otras, “ponen a trabajar” sus capitales en desarrollo 
urbano, por lo que el desarrollo urbano en general, y el de la producción de vivienda en particular, 
respondería más bien al desarrollo especulativo con expectativas de ganancias antes que a la provisión de 
vivienda como derecho social. En este sentido, la vivienda se ha convertido en base de capitales ficticios 
y en un objeto material para la extracción de renta (Delgadillo, 2018).

Junto con ello, al estar la vivienda orientada a la propiedad, diversos hogares deben acceder a créditos 
hipotecarios mediante instituciones financieras y endeudarse durante décadas para acceder a una vivienda. 
El endeudamiento de los hogares es uno de los fundamentos del actual modelo, pues, a través de este, se 
generan, para las instituciones financieras, nuevos capitales para movilizar. En este sentido, la extremada 
neoliberalización que ha experimentado Chile no solo en materia de vivienda, sino que también en 
ámbitos como la salud, la educación y el empleo, ha dado paso al surgimiento de nuevos segmentos 
sociales precarizados (Contreras et al., 2011; Barozet y Fierro, 2011).

La implantación del modelo neoliberal ha suscitado el aumento del acceso al consumo de diversos bienes 
y servicios para amplios sectores de población vía endeudamiento, pero a costa de eliminar todo tipo de 
garantías sociales. Al respecto, Imilan et al. (2016) plantean que: 

La actual crisis en campos como la educación y vivienda, que se desarrolla desde hace una 
década, se relaciona, paradójicamente, con la expansión masiva de su acceso. Efectivamente, la 
provisión privada de servicios y la focalización del gasto del Estado a través de la lógica subsidiaria 
a la demanda ha logrado un éxito cuantitativo, cubriendo a amplios segmentos sociales, pero 
sacrificando calidad de los bienes y servicios y a costa de un alto nivel de endeudamiento individual. 
En Chile, salud, educación y vivienda son ampliamente tratados, antes que como un derecho, 
como bienes mercantiles a los cuales el estado asegura su acceso (p.170).

En este sentido Cáceres-Seguel (2015) ha demostrado, incluso, la vulnerabilidad de grupos medios que 
acceden a viviendas en la periferia urbana de Santiago, donde, por ejemplo, la pérdida de empleo de 
alguno de los integrantes del hogar los hace caer en un estado de precariedad. Esto, se vincula con los 
trabajos de Barozet (2017), quien ha abordado el “miedo” que implica para hogares de clase media 
“resbalar” en la estructura social.   
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3.1 Enfoque metodológico
La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptivo y tiene un enfoque metodológico 
predominantemente cualitativo. Su objetivo general es comprender el desarrollo de estrategias residenciales 
adaptativas desplegadas por hogares jóvenes que residen en departamentos producidos durante la última 
década en comunas del centro y peri-centro de Santiago, zona que ha experimentado una acelerada e 
intensiva producción de viviendas en altura durante las últimas décadas (López et al., 2012). Su carácter 
exploratorio radica en la escasez de investigaciones empíricas en nuestro país que documenten las 
adaptaciones desplegadas por los hogares para acceder a la compra o arriendo de una vivienda por las 
vías formales del mercado habitacional. Asimismo, la metodología cualitativa permite indagar en las 
propias subjetividades de los sujetos (Guber, 2011), por lo que adherir a ella resulta útil para pesquisar el 
despliegue de las estrategias residenciales desde la voz de los propios protagonistas.

Para tal efecto, se seleccionaron tres comunas que sirvieron como casos de referencia para tener un 
acercamiento empírico (ver Figura 1). Estación Central, Independencia y Santiago son las comunas que 
han liderado la producción de departamentos en la última década. Al año 2016, concentraron el mayor 
número de permisos de edificación para departamentos entre todas las comunas del Gran Santiago, con 
cifras cercanas a 6.000, 2.500 y 7.200 unidades autorizadas, respectivamente (CChC, 2016). Además, son 
aquellas comunas donde se ha concentrado la producción de departamentos con superficies inferiores a 
los 50m2. Al año 2016, estas tres comunas lideraban con la menor superficie promedio por departamento. 
Las cifras fueron las siguientes: Estación Central (39,6 m²), Independencia (43,6 m²) y Santiago (44,5 m²).

INDEPENDENCIA

SANTIAGO

ESTACIÓN CENTRAL

Figura 1 | Comunas seleccionadas para el estudio

Fuente | Elaboración propia
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No obstante, la unidad de análisis en esta investigación no es una zona particular del Área Metropolitana 
de Santiago, sino que más bien, interesa el análisis de las experiencias y discursos elaborados por hogares 
jóvenes en su proceso de acceso a la vivienda en zonas del centro y peri-centro de Santiago. En definitiva, 
el foco de la presente investigación estuvo puesto en los sujetos y sus estrategias, antes que en las 
particularidades y comparaciones de las comunas de referencia seleccionadas.

3.2 Fases de la investigación y técnicas de producción de información 
La investigación se dividió en tres fases de acuerdo con los objetivos específicos planteados. Para efectos 
de presentación del marco metodológico, se asocian técnicas específicas de producción de información 
para cada fase, aun cuando algunas de las técnicas descritas a continuación aportaron de forma simultánea 
a lo largo de todo el proceso (ver Tabla 1).

Fase 1. Abordó el primer objetivo específico que consistió en describir las características físicas y 
económicas de la oferta de vivienda producida en comunas del centro y peri-centro de Santiago durante 
la última década. Para ello, se recurrió a análisis de micro-datos mediante fuentes secundarias.

a) Análisis de micro-datos mediante fuentes secundarias: consiste en la recopilación y análisis de información 
estadística referida al comportamiento de la oferta inmobiliaria producida en las últimas décadas en comunas 
del centro y peri-centro de Santiago. Específicamente, se abordan las transformaciones en la superficie 
de los departamentos y en sus precios de venta/arriendo. Se recurrió a informes macroeconómicos de 
la Cámara Chilena de la Construcción, permisos de edificación comunal disponibles en el Observatorio 
Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y plataformas virtuales como Inciti y 
Toc-toc, entre otros. 

Fase 2. Abordó el segundo objetivo específico que consiste en identificar y describir estrategias 
residenciales adaptativas desplegadas por hogares jóvenes residentes de departamentos producidos 
durante la última década en comunas del centro y peri-centro de Santiago. Para indagar sobre el desarrollo 
de estrategias residenciales resulta fundamental recurrir a la voz de los propios protagonistas: hogares 
jóvenes residentes de departamentos en comunas del centro y peri-centro de Santiago. Es por ello que se 
recurrió a entrevistas en profundidad.

a) Entrevistas en profundidad. En estudios de estrategias residenciales resulta fundamental no solo 
pesquisar las prácticas residenciales actuales, sino que también indagar sobre trayectorias habitacionales 
pasadas, recursos movilizados para llevar a cabo las estrategias, proyecciones y aspiraciones familiares 
y residenciales, necesidades habitacionales, percepción subjetiva de la oferta de vivienda, entre otros 
(Bonvalet y Dureau, 2002; Di Virgilio y De Anso, 2012). En este sentido, la entrevista en profundidad 
permitió comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios involucrados (Guber, 
2011), ofreciendo al entrevistado la posibilidad de explayarse sobre diversos temas asociados al despliegue 
de las estrategias residenciales. A su vez, esta técnica permitió acceder a un nivel de profundidad de 
la información que no se podría obtener mediante aplicación de encuestas o análisis de información 
estadística.

La entrevista en profundidad permitió un alto nivel de flexibilidad que posibilitó la indagación sobre 
temas que son relevantes para los sujetos (Guber, 2011). En este sentido, se trabajó con una pauta flexible 
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semi-estructurada cuyo detalle se encuentra en Anexos. En ella se identificaron temas preliminares que 
fueron precisándose en la medida que avanzaba el trabajo de campo realizado entre agosto y octubre de 
2018.

Fase 3. Abordó el tercer objetivo específico que consistió en analizar los recursos movilizados, aspiraciones 
residenciales y proyecciones familiares de los hogares jóvenes que residen en departamentos producidos 
durante la última década en comunas del centro y peri-centro de Santiago. Al igual que en la fase anterior, 
donde se recurre a la voz de los propios protagonistas, se aplicaron entrevistas en profundidad a los 
sujetos de estudio.

OBJETIVO     
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÉCNICA FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
ESPERADA 

Comprender el desarrollo de 
estrategias residenciales 

adaptativas desplegadas por 
hogares jóvenes que residen 

en departamentos 
producidos durante la última 

década en comunas del 
centro y peri-centro de 

Santiago 

Describir las 
características físicas y 
económicas de la oferta 
de vivienda producida 
en comunas del centro y 
peri-centro de Santiago 
durante la última década 

a) Análisis de micro-
datos mediante fuentes 
secundarias 

a) Observatorio 
Habitacional MINVU. 

b) Informes 
macroeconómicos de la 
CChC. 

c) Inciti y Toc-toc 

Información estadística de la 
evolución de la producción 
inmobiliaria en altura, cantidad 
de viviendas producidas en la 
última década, superficie de los 
departamentos ofrecidos, 
precios. 

Identificar y describir 
estrategias residenciales 
adaptativas desplegadas 
por hogares jóvenes que 
residen en 
departamentos 
producidos durante la 
última década en 
comunas del centro y 
peri-centro de Santiago 

a) Entrevistas en 
profundidad 

a) Hogares jóvenes 
residentes en 
departamentos del centro 
y peri-centro de Santiago. 

Qué estrategias residenciales 
adaptativas despliegan los 
hogares en estudio. 

Analizar los recursos 
movilizados, 
aspiraciones 
residenciales y 
proyecciones familiares 
de los hogares jóvenes 
que residen en 
departamentos 
producidos durante la 
última década en 
comunas del centro y 
peri-centro de Santiago 

a) Entrevistas en 
profundidad 

a) Hogares jóvenes 
residentes en 
departamentos del centro 
y peri-centro de Santiago. 

Cómo se accede a la vivienda, 
qué decisiones familiares y 
económicas se toman, qué 
recursos se movilizan, etc. 

 

3.3 Criterios de selección de participantes
Se recurrió a quienes pueden responder con mayor precisión la pregunta de investigación: hogares jóvenes 
que residen en las comunas donde se ha concentrado la producción de departamentos en la última década, 
y donde se han concentrado, además, aquellos de menor superficie: Estación Central, Independencia y 
Santiago. Específicamente, se seleccionaron parejas jóvenes, dado que son los hogares que el discurso 
inmobiliario suele señalar como la ‘demanda tipo’ para la que se produce la oferta de vivienda en zonas 
centrales. Además, son los sujetos en los que, en parte, se ha amparado el discurso inmobiliario para 

Tabla 1 | Síntesis metodología de investigación

Fuente | Elaboración propia
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justificar la reducción de la superficie de los departamentos. Trabajar con parejas jóvenes, la supuesta 
demanda tipo, resulta fundamental pues permite explorar los mecanismos ocultos por las estadísticas en 
el acceso de este tipo de hogar a una vivienda en zonas centrales. Además, para la literatura especializada, 
las parejas se encuentran en una permanente toma de decisiones entrelazadas donde el acceso a una 
vivienda, la conformación de un hogar propio, la tenencia de hijos o las proyecciones familiares resultan 
fundamentales (Felice, 2018). 

Los criterios de selección fueron la edad de los integrantes de la pareja, régimen de tenencia de la vivienda 
y tiempo de residencia en ella. Primero, pese a que la ‘juventud’ no es una categoría únicamente definida 
por la edad de los sujetos (Felice, 2017), se consideraron parejas jóvenes cuyo rango etario fluctuara 
entre 21 y 39 años. Segundo, se utilizó como criterio de selección el régimen de tenencia de la vivienda, 
identificando a parejas propietarias o arrendatarias que hayan accedido a un departamento por las vías 
formales del mercado habitacional. Y tercero, que los sujetos hayan accedido a la vivienda en la que 
residen actualmente durante la última década. 

Para establecer los primeros contactos, se trabajó mediante redes sociales personales, a través de una 
publicación abierta en Facebook y un formulario de contacto en Google Drive. Posteriormente, se recurrió 
a la técnica de bola de nieve con el objetivo de ampliar y diversificar los contactos. La cantidad de 
participantes se definió por criterios de saturación de información, es decir, se realizaron entrevistas hasta 
que la última de ella no aportara nueva información al estudio.  

Se aplicó un total de 18 entrevistas en profundidad con parejas jóvenes residentes en departamentos 
producidos en las comunas de Estación Central, Independencia y Santiago (ver Figura 2). Las edades 
de los entrevistados fluctuaron entre 25 y 39 años. Entre sus profesiones se encuentran ingenierías, 
licenciaturas, kinesiología, enfermería, periodismo, arquitectura, entre otras, así como también, carreras 
técnicas vinculadas a la administración. De acuerdo con sus ingresos mensuales por hogar, todas las parejas 
pertenecen al quinto quintil. Entre sus condiciones laborales se distinguen trabajadores con contrato 
indefinido, trabajadores independientes, a honorarios y a contrata. Del total de parejas entrevistadas, ocho 
eran propietarias y diez arrendatarias. Las entrevistas fueron aplicadas en su totalidad de forma presencial 
con ambos integrantes de la pareja. En su mayoría, se aplicaron en sus departamentos y tuvieron una 
duración aproximada entre 35 y 40 minutos por entrevista.

3.4 Análisis de datos
Para tratar los datos recopilados en las entrevistas en profundidad se desarrolló un análisis cualitativo, 
dado que el interés estuvo en descubrir el significado que otorgan los sujetos a sus prácticas residenciales. 
Respecto del plan de análisis, se realizó la transcripción total de las 18 entrevistas realizadas. Una vez 
transcritas, se recurrió, en un primer momento, a una codificación abierta. Esto es, se procuró identificar 
los temas e ideas relevantes en los propios relatos de las parejas entrevistadas. Con ello, se elaboró un 
listado preliminar de aspectos a destacar. Luego, se efectuó una codificación axial donde se fueron 
etiquetando los relatos de los entrevistados según los temas anteriormente identificados. Finalmente, 
se efectuó una codificación selectiva donde se establecieron relaciones entre los temas identificados en 
los relatos y se seleccionaron aquellos de mayor pertinencia para los objetivos del presente estudio. Con 
ello, se elaboró un listado final con temas jerarquizados. Cada uno de los temas fue complementado con 
extractos textuales de las entrevistas.
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PROPIETARIOS
3.200 UF

58m
2

$440.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
67.500.000

65m
2

$335.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
$58.000.000

50m
2

$410.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
2.300 UF

42m
2

$240.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
2.200 UF

55m
2

$250.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
$56.000.000

57m
2

$350.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
2.562 UF

58m
2

$380.000
gasto m

ensual en vivienda

PROPIETARIOS
3.030 UF

60m
2

$480.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$210.000
valor arriendo

41m
2

$250.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$226.000
valor arriendo

30m
2

$266.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$215.000
valor arriendo

38m
2

$280.000
gasto m

ensual en vivienda
ARRENDATARIOS

$175.000
valor arriendo

32m
2

$200.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$260.000
valor arriendo

32m
2

$290.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$305.000
valor arriendo

80m
2

$320.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$360.000
valor arriendo

70m
2

$390.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$260.000
valor arriendo

38m
2

$320.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$320.000
valor arriendo

52m
2

$380.000
gasto m

ensual en vivienda

ARRENDATARIOS
$230.000
valor arriendo

33m
2

$275.000
gasto m

ensual en vivienda

Figura 2. Selección de participantes | Fuente: Elaboración propia
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4.1 Producción habitacional en zonas centrales y peri-centrales de Santiago en la última década

En las últimas décadas se ha incrementado la producción de departamentos a nivel nacional. De acuerdo 
con los datos del Observatorio Habitacional del MINVU (2018)2, entre los años 2008 y 2018, se produjo 
un total de 256.811 departamentos solo en las comunas del centro y peri-centro de Santiago3, lo que 
corresponde al 68,7% del total de departamentos producidos en la Región Metropolitana. El año 2015 
se alcanzó el máximo histórico en la producción de departamentos con una cifra de 41.273 unidades 
habitacionales autorizadas en las comunas del centro y pericentro de Santiago (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1 | Cantidad total de departamentos autorizados en el centro y pericentro de Santiago.                          
Período 2008-2018

2 Datos actualizados a junio de 2018 disponibles en http://www.observatoriourbano.cl/estadisticas-habitacionales/  
3 Las comunas del centro y pericentro de Santiago corresponden a: Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Pedro 
Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia.

Fuente | Elaboración propia en base a MINVU (2018)

Las comunas que en el período 2008-2018 han liderado la producción promedio de departamentos son 
Santiago, Estación Central, Ñuñoa, San Miguel e Independencia (ver Gráfico 2). Sin embargo, al observar 
la producción habitacional desagregada por años, Santiago es la comuna que ha liderado en todo el 
período, salvo el año 2012, donde se autorizaron la mayor cantidad de departamentos en Independencia 
(2.901), y el año 2015, donde la mayor cantidad de departamentos fue autorizada en la comuna de Estación 
Central (11.308).
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Entre los años 2000 y 2010, la superficie promedio de departamento se redujo de 70 a 50 m2 en diez 
de las 11 comunas centrales y pericentrales de Santiago (López, 2013). Del total de departamentos 
autorizados en el período 2008-2018, la superficie promedio de las unidades habitacionales fue de 66m2. 
Los departamentos de mayor superficie promedio se localizaron en las comunas de Providencia y Ñuñoa, 
tradicionalmente vinculadas al cono de alta renta, mientras que aquellos de menor superficie promedio se 
localizaron en las comunas de Independencia, Estación Central, Quinta Normal y Santiago (ver Gráfico 
3). 

No obstante, la situación se vuelve crítica al observar que, por ejemplo, al año 2016 la superficie promedio 
de los departamentos vendidos fue de 39,6m² en la comuna de Estación Central, 43,6m² en Independencia 
y 44,5m² en Santiago, siendo las comunas donde se produjeron los departamentos de menor superficie 
dentro de todo el Gran Santiago (González, 2017).

Por otra parte, el precio promedio de un departamento nuevo en el Gran Santiago se incrementó desde 
40UF/M2 en 2008 (MINVU, 2017), a 69,4 UF/M2 en el segundo trimestre de 2018 (Adimark, 2018). 
Actualmente, el precio promedio de venta de un departamento en las comunas del centro y pericentro de 
Santiago es de 58,6 UF/m2. Las comunas con los precios de venta más altos son Providencia y Ñuñoa, 
mismas comunas que concentran los departamentos de mayores superficies, mientras que aquellas de 
menor precio son Quinta Normal y Estación Central (ver Gráfico 4).

Pese a que comunas como Ñuñoa o San Miguel experimenten también acelerados procesos de producción 
habitacional, el porcentaje de departamentos de reducidas superficies respecto del total de unidades 
habitacionales aprobadas es mayor en comunas como Estación Central, Independencia y Santiago. De 
ahí que se seleccionaron estas tres comunas para la muestra de entrevistados.
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Gráfico 4 | Precios por departamento a nivel comunal (UF/m2). Años 2014 y 2018
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4.2 Estrategias residenciales adaptativas en zonas verticalizadas de Santiago

La siguiente sección aborda las estrategias residenciales adaptativas desplegadas por parejas jóvenes para 
acceder a la compra o arriendo de un departamento en las comunas de Estación Central, Independencia 
y Santiago. En el relato de los entrevistados han sido identificadas cinco estrategias principales: (1) 
recurrencia a un tercer agente económico; (2) arriendo prolongado; (3) postergación de la emancipación 
residencial; (4) retraso del ciclo de vida; y (5) asociaciones afectivas institucionalizadas. A continuación, 
se detalla cada una de ellas.

4.2.1 Recurrencia a un tercer agente económico
La convivencia en pareja no es solo una modalidad de ocupación habitacional, sino que es también, un 
mecanismo que permite solventar el acceso a una vivienda mediante el apoyo mutuo, donde el sostén 
económico es una de las dimensiones en las que se expresa este apoyo. Independizarse en pareja no solo 
es una decisión mediada por el lazo propio de la relación afectiva, sino que también, por las decisiones 
económicas, en la cual ambas esferas – afectiva y económica – se entrelazan permanentemente (Zelizer, 
2009).

Estudios precedentes han caracterizado a los residentes de departamentos en zonas centrales de 
Santiago como hogares jóvenes, bipersonales, profesionales y de clase media (Contreras, 2011). Pese 
a que, efectivamente, en los departamentos habitan dos sujetos que componen el hogar, el relato de 
los entrevistados demuestra que existe un ‘tercer agente económico’ involucrado en el financiamiento y 
materialización del acceso a una vivienda para aquellas parejas. Las dificultades para ahorrar dinero para 
el pie de una vivienda, su nivel de ingresos, las dificultades para acreditar estabilidad y antigüedad laboral 
e incluso, los tipos de carreras universitarias que estudiaron, les impide acceder a créditos hipotecarios 
o concretar contratos de arrendamiento por su propia cuenta. Ante tal imposibilidad, tanto económica 
como contractual, algunas parejas recurren a un tercer agente económico que les permite solventar su 
acceso a vivienda. 

Las formas en las que participa este tercer agente han sido clasificadas en cuatro modalidades. La primera, 
ha sido denominada ‘participación monetarizada’ y refiere a aquellas situaciones en las que familiares, 
habitualmente padres, prestan o regalaran dinero a la pareja para financiar parte o la totalidad de la 
vivienda. Tal es el caso de Valentina y Matías. Luego de vender un terreno familiar, el padre de Valentina 
les regaló más de la mitad del valor total del departamento de 65m2 que compraron hace tres años en 
la comuna de Santiago. El punto es relevante pues avanza en la línea de derribar el mito de la supuesta 
preferencia contemporánea de los hogares chilenos del alquiler como régimen de tenencia por sobre la 
propiedad. 

“Yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte. O sea, el caso que tuve yo, que fue que mi papá me regalara 
una plata, esa hueá no ocurre ¿cachay? No es común po. Entonces, claro, en ese caso yo tuve muchas más 
facilidades, pero sin ese pie, yo estaría arrendando. Ni cagando hubiese tenido la posibilidad de comprar (…) 
al ser el mercado de esa manera, que se regula solo, entre comillas, pueden poner los precios que quieren, 
nadie puede acceder a vivienda…si no, yo te aseguro que hasta el día de hoy estaríamos arrendando si no 
fuera porque tuvimos esa particularidad”. 
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Paulina y Diego son propietarios hace un año y seis meses de un departamento de 57m2 en la comuna 
de Estación Central, donde residen con sus dos hijas pequeñas. El padre de Diego les prestó $8.000.000 
para financiar el pie de su departamento. Ante la imposibilidad de ahorrar el dinero suficiente, Diego 
consideró la opción de pedir un crédito de consumo en el banco para financiar el pie. Cree que era factible 
adjudicárselo debido a que él ya estaba pagando el CAE4 en ese banco, por lo que, por su comportamiento 
financiero, era un “cliente confiable”. Sin embargo, no tomaron esta opción, más engorrosa y costosa 
económicamente, sino que recurrieron al apoyo económico familiar. Mediante este tipo de préstamos, 
basados en relaciones afectivas y de solidaridad, los padres ‘desbancarizan’ a los hijos, actuando ellos como 
prestadores de dinero menos abusivos que las instituciones financieras, ofreciendo mejores condiciones 
para el pago de la deuda.

“en ese momento, mi papá igual contaba con un pie. Con un pie que me podía prestar. Y esa fue la mejor 
opción porque, aparte, no había un tema de [cobrar] intereses”. 

La segunda modalidad es la ‘participación institucionalizada’. Refiere a aquellas situaciones en las que la pareja 
recurre a préstamos de dinero mediante instituciones financieras como bancos o cajas de compensación 
o, por otra parte, a organismos del Estado a través de subsidios habitacionales. Carolina y Martín, 
propietarios hace dos años de un departamento de 60m2 en la comuna de Santiago, recurrieron a una 
combinación de préstamos bancarios y familiares para financiar el pie de su vivienda.

“La dificultad fue conseguir juntar el pie. Por ejemplo, nos dijeron “no, mira: crédito 100%” y yo no me 
informé mucho más y dije: “ya, bacán”. Después nos dijeron: “no, 90”. Después 80, 75. Entonces, Tuvimos 
que empezar a pedir plata, empezar a juntar, trabajar más ¡fue terrible! (…) le pedí plata a mi papá que es 
como un “préstamo-papá”. Tenía la suerte que mi papá como que tenía algunas lucas ahorradas y me prestó 
plata. Y le pedí un…eso fue quizás lo más terrible, que le pedí un crédito de consumo al banco. Y eso 
todavía lo estoy pagando”.

Además de los $7.000.000 que por “suerte” le prestaron sus padres, pidió un crédito de consumo por el 
mismo monto en un banco para poder financiar el 20% del valor total del departamento. Dice que pedir 
tantos créditos ha sido “terrible”, que no previeron las consecuencias y que aún, a dos años de haber 
comprado su vivienda, sigue pagando el crédito de consumo que pidió en el banco. A ello se suma el 
pago del “préstamo-papá” y el dividendo del departamento, donde aún le quedan 28 años por pagar. Esto 
constituye una suerte de ‘cadena de endeudamiento’ para financiar el pie de la vivienda, donde se recurre 
a distintos tipos de préstamos, bancarios y familiares, para juntar el dinero solicitado.

Un tercer agente institucional es el Estado a través de los subsidios habitacionales. Catalina y Nicolás, 
arrendatarios hace un año y cuatro meses de un departamento de 41 m2 en la comuna de Santiago, han 
visto la postulación al subsidio como una opción plausible para lograr la compra de una vivienda. Pese a 
ello, son bastante críticos del beneficio.

4 Crédito con Aval del Estado (CAE). A diciembre del año 2017, 376.811 personas se encontraban pagando el CAE. En el caso de aquellos 
estudiantes que desertaron de sus carreras, el 73,6% se encontraban morosos. En el caso de los egresados que actualmente están pagando el 
CAE, se registra un 30,3% de morosidad, lo que equivale a 63.685 personas (Fundación Sol, 2018a). 
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“Tampoco es que el subsidio sea la salvación po ¿cachay? Si, al final, es como un bono de 8 palos y eso es 
como un pie. Entonces, al final es eso. O sea, como que te ahorrai juntar el pie de lo que sea que te querai 
comprar, pero como que te limita caleta también a lo que podís aspirar, que es un máximo como de 58 
millones, entonces, no encontrai muchas cosas por ese precio. O sea, al menos cerca del centro. ¿Nuevo? 
Cero posibilidad”.

La cita evidencia el desfase existente entre los montos cubiertos por el subsidio, la oferta de vivienda 
existente y las necesidades habitacionales de los hogares. Catalina complementa que “el subsidio en 
verdad te alcanza como pa un departamento con una pieza” lo cual complejiza, además, decisiones 
familiares como la tenencia de hijos. Dado que con el subsidio los hogares deben salir a buscar vivienda 
en el mercado, la única opción es limitarse a la compra de un departamento como los que describen o, 
definitivamente, desechar la idea de vivir en una zona central. En definitiva, el punto es crítico porque 
el Estado delega la responsabilidad de la producción de vivienda a lo que quieran producir las empresas 
inmobiliarias y al precio que quieran vender, sin asegurarse de cubrir las necesidades habitacionales de los 
hogares que buscan vivienda en zonas centrales de Santiago.

La tercera modalidad es una ‘participación administrativa’ y refiere a aquellas situaciones en las que el tercer 
agente ayuda a la pareja, pero sin transacciones de dinero. Son los casos de avales o familiares firmando 
trámites contractuales para arrendar o comprar una vivienda. Entre los entrevistados se identifican dos 
situaciones habituales. La primera y más común para amplios sectores de población, es cuando se recurre 
a un tercer agente que actúa como aval. La segunda, es cuando un tercer agente figura como arrendatario, 
asumiendo las responsabilidades contractuales que ello conlleva, pese a no residir en la vivienda.

Laura y Rubén arriendan hace dos años un departamento de 38m2 en la comuna de Santiago. Rubén, 
profesor de historia y trabajador con contrato a honorarios en un municipio, comenta que en su 
trayectoria residencial ha dependido permanentemente de terceros. En un primer momento, dependió 
de sus padres que lo allegaron cuando volvió de estudiar fuera de Santiago y luego, de avales que le 
permitieran concretar contratos de arriendo.

“Volví a La Florida, donde vivía de allegado [en casa de sus padres]. Yo soy profesor de historia, entonces, el 
sueldo del profe muchas veces no da para arrendar o comprar una vivienda. De ahí me fui a Independencia, 
donde arrendé una pieza. Y después, ya arrendé, primero, en la calle Blas Cañas, ahí entre Carmen y Lira, 
un departamento con otros amigos, con una pareja. Entre los tres arrendábamos, tampoco nos daba…y, 
por ejemplo, para el tema del contrato de arriendo tuvimos que tener un aval. Ahí fue el hermano del 
roomie en este caso. Después de eso dije: “Ya. Basta de vivir de allegado, con otra gente. Voy a vivir solo”. 
Pero el problema es que yo soy trabajador a honorarios en una municipalidad. Entonces, te piden contrato, 
te piden…entonces, tuve que tener otro aval, que fue mi hermano. Ahí arrendé en San Francisco [un 
departamento de 35 m2] y tuvimos que irnos de ahí porque el propietario quería vender ese departamento”.

Las parejas se enfrentan a una serie de dificultades al momento de acceder a una vivienda, muchas de 
ellas vinculadas con su situación laboral. Como señala otro entrevistado, los bancos “te castigan el título”, 
dado que hay profesiones a las que se les hace mucho más difícil obtener la aprobación de un crédito 
hipotecario. Además, la condición de trabajador a honorarios genera una serie de trabas al momento de 
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arrendar o postular a un crédito hipotecario. El punto es crítico al observar que, actualmente en Chile, 
cerca de 2.000.000 de personas trabajan en situación de honorarios y que, de ellas, cerca de 370.000 
cumplen funciones laborales habituales y permanentes en instituciones del Estado.

Ante el incumplimiento de los requisitos solicitados para arrendar una vivienda – como antigüedad y 
contrato laboral indefinido, cotizaciones, entre otros – Camila recurrió a su padre para que firmara el 
contrato de arriendo: “siempre supimos que mi papá tenía que hacerlo”. Camila y su pareja son profesores 
de inglés. Residen hace siete meses en un departamento de 33m2 en la comuna de Santiago. Al momento 
de arrendar, trabajaban a honorarios en un instituto de idiomas y haciendo clases particulares.

“mi papá tuvo que hacerme el trámite. O sea, este departamento, en el fondo, lo arrienda mi papá. Porque 
yo no tenía cotizaciones, sueldo, ni nada. Entonces, no podía…nadie me lo iba a arrendar. Entonces, él lo 
buscó. O sea, esto está a nombre de él, por el momento. O sea, igual la dueña sabe que estamos viviendo 
acá, pero todo está bajo nombre de mi papá”.

En casos como este, el tercer agente económico actúa como intermediario frente a la corredora de 
propiedades o el propietario de la vivienda. Es una práctica mediante la cual el padre sirve de “pantalla” 
que permite cubrir los requisitos contractuales que no cumplen los integrantes de la pareja. Al igual que 
en la búsqueda de un aval, en este tipo de participación no existen transacciones de dinero entre la pareja 
y el tercer agente, pero este último actúa como respaldo económico que les permite materializar el acceso 
a una vivienda. Sin embargo, la recurrencia a un tercer agente económico que ayude a resolver cuestiones 
contractuales no está exenta de conflictos, pues genera, en ciertas etapas del proceso, una dependencia a 
sus tiempos y disponibilidades. Tal como describen Catalina y Nicolás.  

“en un principio pensamos en mi papá. Pero después como que me dio lata pedirle, así como “papá se 
mi aval” (…) por mi lado, todos mis amigos estaban…no sé, sin pega, ganando poco o tenían deuda o lo 
que fuera. Entonces, cero posibilidad de tener algún aval. Y por el lado del Nico, teníamos una opción que 
cumplía con todos los requisitos: como que era profesional, estaba trabajando, no tenía deuda…como que 
estaba todo bien. Y era muy amigo del Nico. Pero, después, por distintos temas, el tipo como que no podía 
ir a la corredora “no, es que estoy ocupado. Que no sé qué…” y nosotros como que teníamos que firmar 
los papeles. Y, en verdad, fue como…no sé. Esta compañera de trabajo que, además de ser compañera de 
trabajo, éramos muy amigos. Como que salíamos los fines de semana, nos conocíamos y teníamos mucha 
confianza. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta de que este amigo no nos iba a apoyar ¿cachay? Se lo 
tuvimos que pedir entre los dos no más [a la compañera de trabajo]”.

Al no contar con los ingresos suficientes exigidos por los arrendadores o corredoras de propiedades 
para acreditar la solvencia económica de los arrendatarios (capital económico) y ante las exigencias 
contractuales de contar con un aval para concretar el arriendo de un departamento, las parejas movilizan 
su capital social para conseguir a este tercer agente. El tercer agente económico debe cumplir con una 
serie de requisitos, entre los que Catalina menciona ser profesional, tener un empleo bien remunerado, 
no tener deudas, entre otros, por lo que conseguir un aval con tales características depende del volumen 
de capital de los sujetos y su capacidad para movilizarlo en la estructura social. Además de todos los 
requisitos contractuales, debe existir un lazo de confianza entre la pareja o alguno de sus integrantes y 
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el aval para hacer efectiva la activación del recurso. Pero ¿Cómo consiguen avales sujetos que entre sus 
redes no tienen contactos que cumplan con los requisitos exigidos o con un lazo de confianza suficiente?

La cuarta modalidad es una ‘participación de protección’, en la que terceros agentes económicos, generalmente, 
padres propietarios de un departamento, le arriendan a sus propios hijos, por lo que se mezclan tanto 
cuestiones monetarizadas, como administrativas. Tal es el caso de Bárbara y Antonio, quienes hace un 
año y seis meses le arriendan a su padre un departamento de 54m2 en la comuna de Independencia. Las 
largas distancias a sus lugares de trabajo los motivó a independizarse. Bárbara y su familia vivían en una 
casa en Peñaflor y Antonio en Pudahuel. Actualmente, viven junto a Florencia, quien aún es estudiante y 
es la hermana menor de Bárbara. 

En un principio, la propuesta era arrendar un departamento financiado entre los tres: Antonio, Bárbara 
y su papá, quien asumiría la parte de Florencia. Sin embargo, Antonio señala que el papá de Bárbara “se 
entusiasmó” y les propuso comprar un departamento para arrendárselo a ellos. Bárbara y Antonio tenían 
pensado arrendar desde antes, pero ser empleados municipales “a contrata” les impedía tener antigüedad 
laboral, lo que sumado a su nivel de ingresos les dificultaba arrendar un departamento. “él nos facilitó 
harto como esa pega de la garantía, el arriendo, todos los trámites”. Respecto del pago del departamento, 
Bárbara explica lo siguiente:

“el dividendo lo dividimos en tres. Lo dividimos en tres no más po. Como se paga gasto común también se 
divide en tres. Y los gastos básicos también se dividen en tres. En realidad, yo lo que hago es como sacar un 
promedio de cuánto gastamos y le cobro a mi papá. Así, yo voy pagando las cuentas. Cosa de no pasarle las 
deudas a él para yo también tener ese conocimiento, o nosotros lo tengamos, de pagar las cuentas, de saber 
qué gastamos, qué no gastamos. Porque sería súper fácil decirle: “mira, acá está el gasto común, acá están 
las cuentas” y chao po. Entonces, ahí nos vamos regulando”.

En casos como el anterior, los dueños del departamento contribuyen a la salida de la pareja de 
su hogar de origen, actuando como filtro que intermedia entre ellos y el mercado habitacional. Los 
agentes económicos como arrendadores o corredoras de propiedades, que suelen ser percibidos por los 
entrevistados como “abusivos”, son sacados del escenario del acceso a una vivienda como una forma 
en la cual el tercer agente ‘protege’ el arriendo de la pareja. Además de cobrarles menos que el valor 
comercial por el arriendo, no existe cobro de comisiones por el alquiler, exigencias de meses adelantados 
de garantía o dificultades contractuales, pues este tipo de arriendos constituyen acuerdos de palabra que 
apelan a la solidaridad y confianza propia del lazo afectivo entre el propietario y los arrendatarios. Como 
señala Bárbara, esta independencia protegida les permite a los hijos “tener ese conocimiento” de pagar 
cuentas, gastos comunes, dividendos y todos los costos asociados a la mantención de la vivienda, además 
de facilitar “esa pega de la garantía, el arriendo, todos los trámites”. 
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4.2.2 Arriendo prolongado
En los últimos años, diversos medios de prensa e incluso, algunos académicos, han difundido la idea 
de que los hogares en Chile están prefiriendo arrendar una vivienda antes que comprar, como una 
motivación cultural de los sujetos antes que como un condicionamiento del mercado inmobiliario. Con 
ello, pretenden explicar que, en solo cinco años, la cantidad de hogares arrendatarios se incrementó en 
5,1 puntos porcentuales, pasando de 20% en 2012 a 25,1% en 2017. Pese a que en Chile siguen siendo 
predominantes los hogares propietarios, en el mismo período, los hogares con una vivienda propia pagada 
disminuyeron de 46% a 42,5% (INE, 2018).

Incluso, hay quienes han atribuido el arriendo a las preferencias de los millennials, aun cuando el 71% de 
este grupo declara estar ahorrando y, de ellos, el 45% lo hace con el objetivo de comprar una vivienda 
(CADEM, 2018). Para los hogares entrevistados, que calzan en su mayoría dentro del perfil millennial, 
no son sus preferencias culturales las que inciden en su calidad de arrendatarios, sino que más bien, 
condicionantes estructurales asociadas a los altos precios de compra en Santiago, el incumplimiento de 
las exigencias crediticias y las dificultades para ahorrar dinero en Chile ante la sostenida privatización de 
servicios básicos. Extender el arriendo más de lo presupuestado e incluso, de manera indefinida, es un 
mecanismo alternativo a la compra de una vivienda que permite a las parejas acceder a un departamento 
en comunas centrales y avanzar hacia la construcción de un hogar propio. El ‘sueño de la casa propia’ 
sigue estando vigente. 

Para las parejas entrevistadas el arriendo se concibe, originalmente, como transitorio. La evidencia 
demuestra que todas las parejas entrevistadas aspiran a ser propietarias de una vivienda. Sin embargo, esa 
supuesta transitoriedad se enfrenta a otras lógicas que los conllevan a extender cada vez más el arriendo 
como régimen de tenencia. Catalina ve su estadía en su departamento actual como algo temporal. El que 
arrienda junto a su pareja en la comuna de Santiago, como muchos otros, no tiene balcón. Les gustaría 
cambiarse a uno en el que pudiera salir de su departamento y tener otro ambiente. Sin embargo, solo no 
se han cambiado y llevan más de un año viviendo allí, porque los $260.000 que pagan entre arriendo y 
gastos comunes por un departamento de 41m2 les permite “pensar en ahorrar pa poder tener algo”. Sin 
embargo, y aunque su capacidad de ahorro es mayor que hace algunos años, agrega que 

“aun así, lo vemos como, en un par de años, quizás la posibilidad de optar a otra cosa porque… ¡Es terrible! 
Porque entre que más pasa el tiempo ¡más sube la maldita UF! ¡más caro se pone todo! Entonces, ¡es 
imposible comprar!”

La frustración de sentir que los precios de compra se incrementan a una velocidad mucho mayor a la 
que aumenta su capacidad de ahorro comienza a transformar esa expectativa inicial de transitoriedad en 
algo más o menos permanente. Incluso, hay parejas para las que ni siquiera aquello que perciben como 
transitorio les permite ahorrar para optar a la compra de una vivienda. Tal es el caso de Sofía y Vicente, 
para quienes los $266.000 que pagan entre arriendo y gastos comunes por un departamento de 30m2 en 
la comuna de Santiago, hacen del ahorro de dinero una tarea “prácticamente imposible”. Al preguntarles 
por la factibilidad de comprar una vivienda, Sofía señala que “así como vamos, yo creo que en un buen 
tiempo más. Ni siquiera diez años, yo creo que mucho más”.
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Magdalena vivió cinco años como arrendataria en Santiago y lleva seis en su actual departamento de 
32m2 en Independencia. Vive con su actual pareja de 32 años, quien aún es estudiante y tiene trabajos 
temporales. Les gustaría comprar un departamento en la misma comuna. Al preguntarles por la posibilidad 
de comprar una vivienda, Magdalena señala lo siguiente:

“Yo arrastro algunas deudas que ya están pronto a saldarse. Entonces, la idea es [que, una vez saldadas,] 
poder empezar a juntar plata para poder sacar un crédito hipotecario y comprarnos un lugar propio”. 

Sin embargo, al preguntarles por la posibilidad de ahorrar dinero para comprar una vivienda, responden 
“No. Ahora no se puede”, lo que implica que el arriendo, originalmente transitorio, se proyecta aún, luego 
de 11 años arrendando, como algo indefinido. Por su parte, Camila y Alonso arriendan un departamento 
de 33m2 en la comuna de Santiago hace siete meses. Él comenta que, pese a que, en Inglaterra, su país de 
origen, los precios de las viviendas son mucho más altos que en Santiago, “con el salario en Inglaterra, 
es más fácil guardar dinero”, lo que incrementa sus posibilidades de ser propietario. Camila, su pareja, 
interpreta que su posibilidad de ahorro se debe, entre otras cosas, al acceso a servicios públicos de calidad 
como la salud o la educación. “allá tú vay a un hospital público y es como una clínica. No es como acá”.  

Existe entre las parejas entrevistadas una percepción generalizada de que antes no era tan difícil comprar 
una vivienda como ahora. Pese a que, para sus padres, en su mayoría propietarios, no fue fácil tener una 
vivienda propia, consideran que para ellos está siendo mucho más complejo, como evidencia el relato de 
Antonio.

“Tener casa, siento que antes no era lujo hueón. Ahora sí es un lujo. Es un lujo porque ahora te piden más 
por el pie también. Antes era el 10% y ahora, es más creo. El 20%. Entonces, ¡eso es caleta! Y eso implica 
que tenís que endeudarte con un banco pa tener recién el pie”. 

La principal explicación al respecto es el aumento del peso del gasto en vivienda sobre los ingresos de los 
hogares. Según datos de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares, el 14,3% del gasto promedio mensual 
de los hogares en Chile corresponde al ítem Vivienda (INE, 2018), experimentándose un incremento 
de 0,8 puntos porcentuales respecto del año 2012. A ello se suma que, en 2017, el endeudamiento 
de los hogares en Chile alcanzó el 71% de sus ingresos (Banco Central de Chile, 2018), lo que sitúa 
a Chile como el país con los hogares más endeudados de América Latina (FMI, 2017). Además, los 
entrevistados consideran que las dificultades para la compra de una vivienda, aun siendo profesionales, 
están fuertemente influenciadas por las precariedades del empleo y los bajos salarios, pues, como señala 
Paulina, ingeniera civil residente en Estación Central, “ahora ser profesional no te garantiza nada”. Por su 
parte, Antonio se cuestiona cómo antes podía salir a trabajar solo uno de los dos integrantes de la pareja 
y aun así lograr comprarse una vivienda. “Siento que, ahora, es un lujo que esté uno de los dos en la casa. 
De verdad te lo digo, es un lujo”.

Por otra parte, algunas parejas entrevistadas perciben que el incremento de los hogares arrendatarios es 
algo propuesto por el mismo mercado inmobiliario. Al preguntarles por la posibilidad de comprar una 
vivienda, Bárbara y Antonio, arrendatarios en Independencia, señalan lo siguiente:
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“A: Está súper difícil hueón. Está súper difícil. Y, imagínate, que nosotros hemos sido ordenados [con el 
ahorro] ¿cachay? Imagínate pa la gente que, quizás, por A, B, C motivo, no ha podido ser ordenada (…) o 
tiene hijos en el camino…imagínate po hueón. O sea, nos vamos a llenar con contratos de arriendo ¿cachay?

B: de hecho, están haciendo edificios para arrendar po. De hecho, acá hay uno en Colón que lo abrieron 
hace poquito y es puro arriendo. Todo el edificio es arriendo. Entonces, claro po, así imposible”.

Daniela vive en un departamento en Independencia que produjo la propia inmobiliaria en la que trabaja. 
Comenta que, de las tres torres que forman el conjunto, la inmobiliaria había destinado, en un principio, 
una torre completamente al alquiler. Sin embargo, al darse cuenta de la rentabilidad del negocio de 
arriendo, la propia inmobiliaria comenzó a ofrecerle dinero a los propietarios por la compra de sus 
departamentos con el objetivo de destinar una mayor cantidad de unidades al arriendo. 

Del total de viviendas que actualmente se ofrecen en Santiago, el 40% es para arriendo. Existen 55 
edificios que son o serán destinados exclusivamente para el alquiler, de los cuales 38 se ubican en las 
comunas de Estación Central (8), Independencia (5) y Santiago (25), alcanzado una cifra total de 13.554 
departamentos en oferta exclusiva para el alquiler (Gotschlich, 2018). Aunque este es un fenómeno 
incipiente ha adquirido una vertiginosidad que merece ser atendida en futuras investigaciones.

Que todo el edificio sea arriendo, no tiene que ver con que las parejas estén queriendo ser arrendatarias, 
sino con las rentabilidades del negocio del alquiler para los grandes propietarios como empresas 
inmobiliarias, inversores institucionales, o compradores de departamentos “al por mayor” (López, 2015) 
que lucran con el desregulado negocio del arriendo. El punto es crítico porque la propiedad se concentra 
en pocas manos que tienen control sobre los precios y contratos de arriendo, pudiendo subir los precios 
de manera más arbitraria, tal como ha ocurrido hasta el momento (López y Herrera, 2018). 

4.2.3 Postergación de la emancipación residencial
En las últimas décadas, Chile ha experimentado un incremento en la edad de emancipación residencial. 
Es decir, cada vez se deja el hogar de origen en edades más avanzadas. Mientras en 1990 el 29,5% de la 
población chilena entre 25 y 35 años aún vivía con sus padres, en 2009 alcanzó el 40% (Ibarra, 2012). Esto 
es, un incremento de 11,5 puntos porcentuales en 20 años. Al año 2015, el 33,47% de la población entre 
25 y 40 años aún vivía con sus padres, cifra que corresponde a un total de 1.249.918 personas (Bravo, 
2017). Mientras que el 47,4% de población entre 25 y 30 años aún vive con sus padres, el rango entre los 
31 y 40 años alcanza el 22,8%. 

Al igual que la postergación en la tenencia de hijos, el retraso en la edad de salida del hogar de origen 
responde a múltiples factores: ingreso generalizado a la educación superior, incremento en los años de 
estudio, endeudamiento por ingreso a la educación, transformaciones culturales, precarización de las 
condiciones de inserción al mercado laboral, entre otros. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el vínculo 
entre emancipación residencial y acceso a una vivienda. La evidencia demuestra que, para algunas parejas 
entrevistadas, la decisión de abandonar el hogar de origen en edades más avanzadas está conectada 
también con el acceso a una vivienda propia. 
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Alejandro, geógrafo de profesión, dejó la casa de sus padres a los 35 años. Menciona que estaba en 
búsqueda de su independencia, “pero no había podido materializarla por razones económicas”. No se 
independizó antes porque no “reunía las condiciones económicas para poder adquirir un bien inmueble”, 
es decir, para comprar una propiedad. El arriendo no era opción para él. La residencia extendida con sus 
padres le permitió ahorrar el dinero requerido para adquirir una vivienda que se ajustara a sus necesidades 
habitacionales y la de su pareja, sin embargo, esa capacidad de ahorro se terminó una vez que compró el 
departamento de 50m2 en la comuna de Independencia.

Marcela y Andrés llevan dos años de egresados de ingeniería eléctrica. Con 26 años acaban de comprar 
un departamento en la comuna de Santiago, en el que llevan viviendo un mes. Comentan que “estábamos 
hace harto tiempo planeando irnos a vivir juntos”. Mantenerse viviendo con sus padres mientras ganaban 
sus primeros sueldos les permitió ahorrar dinero suficiente para comprar una vivienda, pues, como señala 
Marcela, “no gastábamos nada”. Para ninguno era deseable el arriendo, pues piensan que arrendar es una 
“pérdida de plata”, por lo que siempre proyectaron independizarse en régimen de propiedad. Andrés 
comenta que

“en mi casa ponía lo básico. Eso nos permitió, definitivamente, poder pagar…porque yo, para los primeros 
pie al menos, pagaba gran parte de mi sueldo en eso ¿cachay? o sea, si me tuviese que haber ido a vivir solo 
en ese momento hubiese andado al 3 y al 4. Y si es que hubiese sido factible”.

Pablo dejó su hogar de origen a los 36 años. Antes de comprar el departamento de 58m2 en el que vive 
hace dos años con Daniela, su pareja de 35, vivían “cada uno por su cuenta”. Comenta que una de las 
principales dificultades para independizarse de la casa de su madre fue ahorrar el dinero requerido para 
el pie del departamento. Vivir en casa de su madre le dio tiempo para ahorrar el dinero suficiente para 
comprar una vivienda y avanzar hacia la construcción de un hogar propio, sin tener que pasar por el 
arriendo como régimen de tenencia. Sin embargo, reconoce que la tardanza en la salida de su hogar de 
origen no responde únicamente a cuestiones económicas, sino que también, al sentirse “cómodo” y estar 
en una “zona de confort”. 

“Hasta que me tuve que ir de la casa de mi mamá. Quería dar el paso. Quería dar el paso netamente…
no por uno tema de que quisiera despegarme de ella. No. Porque yo tenía una responsabilidad 
conmigo mismo. Tenía que…voy a decirlo en términos bien chilenos: me tenía que destetar. 
Me tenía que destetar, pero no por no agarrarle cariño [a mi mamá], sino porque yo tengo que 
hacerme responsable de mis cosas po. Básicamente, eso. Responsable de mis cosas, de mi vida, de 
mi familia. Tenía que construir una familia, porque ya 36 años era mucho”.
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4.2.4 Retraso del ciclo de vida
Chile experimenta una sostenida tendencia hacia la postergación de la maternidad y paternidad. Esto es, 
cada vez se están teniendo menos hijos y en edades más avanzadas. Mientras en 1979 el grupo entre 20 
y 29 años contribuyó con 54,9% a la fecundidad total de las mujeres en edades reproductivas, en 2016 lo 
hizo con 45,2%, experimentando una baja de 9,7 puntos porcentuales. Por su parte, las mujeres entre 30 
y 39 años pasaron de contribuir con 28,2% a la fecundidad total en 1979, a 40,1% en 2016 (INE, 2016), 
lo que en el último tiempo ha situado a Chile como el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje 
de madres mayores de 35 años (Nazer y Cifuentes, 2011).  Múltiples son las causas explicativas de esta 
tendencia: incorporación de la mujer al mercado laboral, priorización del desarrollo profesional, cambios 
culturares frente a la maternidad y paternidad, entre otros (MIDEPLAN, 2011).

En la postergación de la tenencia de hijos influyen, al menos, tres factores vinculados a la oferta 
habitacional en zonas centrales: (1) régimen de tenencia de la vivienda; (2) precio de los departamentos; 
(3) superficie y programa arquitectónico. A continuación, se desarrolla cada uno de ellos. 

Primero, el régimen de tenencia de la vivienda. La postergación de la tenencia de hijos se encuentra 
conectada con el acceso a una vivienda, y específicamente, a una vivienda en propiedad. Al preguntarles 
por sus proyecciones familiares, Laura (29) y Rubén (38), arrendatarios hace dos años un departamento de 
38m2 en la comuna de Santiago, señalan que “antes de cualquier miembro nuevo de la familia queremos 
tener una propiedad. Comprar algo”. Del mismo modo, Carlos (24), arrendatario venezolano en la 
comuna de Estación Central, comenta lo siguiente.

“yo todavía no quiero (…) quiero primero como comprarme algo que sea nuestro, pa’ poder traer a esa 
tercera persona …Y obviamente, si es nuestro, más adelante – Dios quiera que no nos pase algo – esa 
persona pueda contar con eso que nosotros le vamos a dejar ¿ves? En cambio, si lo tenemos en estos 
momentos, este es un departamento que no es nuestro, yo me voy a enfermar, se enferma ella, entonces…
es más riesgoso”

Por su parte, Paulina (28), quien vivía como allegada en casa de sus suegros, señala que “tener a la Isa fue 
lo que nos apuró a comprar algo ¿cachay? Porque yo creo que si, a lo mejor, la Isa no hubiese estado, no 
hubiésemos estado tan apurados en comprar algo”. Asimismo, Pablo (39) y Daniela (35), quienes llevan 
siete años como pareja, comentan que ahora, a dos años de haber comprado un departamento, proyectan 
ser padres. Consideran que ser propietarios les da la libertad de agrandar la familia. “tener nuestro lugar 
propio, claramente, te da la libertad de poder planificarte ya como familia. O sea, los dos ya somos familia, 
pero de agrandar la familia”.

En segundo lugar, la tenencia de hijos se vincula con los precios de las viviendas y la economía familiar. 
El incremento sostenido de los precios de compra y arriendo experimentado en los últimos años en zonas 
centrales de Santiago y los elevados costos para mantener un bebé, inciden en la economía familiar de 
las parejas que buscan vivienda. María, arrendataria venezolana en la comuna de Estación Central, señala 
que “hay que tener un capital pa’ tener un bebé también pues. O sea, es igual que quizás un pie pa’ un 
apartamento, un pie pa’ tener un bebé”. A ello agrega lo siguiente.
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“yo creo que a los 28 más o menos. Por ahí sería la edad adecuada pa’ mí tener un chamo pues 
¿Por qué? Porque ya me metí en un problema de estos de vivienda, ya pagué el pie, que es lo más 
complicado al principio, porque lo demás se va pagando como si es que fuera un arriendo pues…y 
yo sé que tener un chamo aquí en Chile es costoso. Muy costoso. Pero no…obviamente, no quiero 
dejar de trabajar”.

Las parejas se ven condicionadas a tomar decisiones habitacionales y familiares de forma secuencial, 
procurando, primeramente, la compra de una vivienda, y luego, la tenencia de hijos. La principal 
explicación al respecto radica en la precariedad e inestabilidad económica y laboral, pues resulta complejo 
planificarse ante un escenario de crecientes incertidumbres. Al respecto, la compra de una vivienda se 
percibe como garantía de relativa estabilidad habitacional y económica para proyectar la familia. Al mismo 
tiempo, y considerando el peso del gasto en vivienda y el alto nivel de endeudamiento de los hogares en 
Chile (Banco Central de Chile, 2018), que eventualmente uno de los integrantes de la pareja pueda dejar 
de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos, resulta una decisión poco factible, pues les posicionaría 
en una situación de vulnerabilidad y fragilidad propia de la clase media chilena contemporánea (Contreras 
et al., 2011; Barozet y Fierro, 2011). El siguiente testimonio de Antonio avanza en esa línea. 

“yo siento que, ahora, es un lujo que uno de los dos pueda estar en la casa. Si la Bárbara, puta, tuviera un 
sueldo [suficiente], yo me quedaría en la casa. Pero no por un tema así como de comodidad o que me guste 
estar en la casa, porque sé que voy a perder mucha independencia y plata, pero lo veo como en el tema de 
los hijos. Que la sala cuna ¿cachay? perdís mucho contacto con el cabro chico po (…) pero no alcanza, no 
alcanza hermano. Y te juro que, quizás, con el sueldo de profe, de uno de los dos, quizás, hace 10 años, 
alcanzaba súper bien. Ahora, no. No, no te alcanza ni cagando”.

En tercer lugar, la tenencia de hijos se vincula con la superficie y programa arquitectónico de las viviendas 
en las que residen actualmente las parejas entrevistadas. Refiriéndose al departamento de 30m2 que arrienda 
en la comuna de Santiago, Vicente comenta “acá yo no puedo tener un hijo. Con suerte tenemos un gato 
y estamos bien”. Al preguntarles por sus proyecciones familiares, Catalina y Nicolás, arrendatarios de un 
departamento de 41 m2 en la misma comuna, señalan lo siguiente.

“mientras estemos aquí, en este departamento, no. No hay intenciones de proyectar la familia en ninguna 
forma, porque es muy acotado el espacio. Y ya pa los dos es como que está bien ¿cachay? Como que…no 
sé po. De repente alguien puede estar acá y como tenemos separada la pieza [del resto del departamento], 
el otro puede estar al otro lado o dormir o hacer lo que quiera ¿cachay? Y como que está bien. Pero ya más 
gente o animales, no. No. ¿Aquí? No, no da”.  

Las condiciones materiales de los departamentos en los que residen las parejas entrevistadas, 
específicamente su superficie reducida y el programa arquitectónico – en su mayoría, tipo studio o de un 
dormitorio – les impide proyectar su desarrollo familiar en comunas del centro y peri-centro de Santiago 
de acuerdo con su capacidad de compra y endeudamiento. Pablo, señala que, de agrandarse la familia, la 
vida en el departamento de 58m2 que compró hace dos años se haría más compleja. “Cuando ya es una 
familia de más menos tres personas, esto no te viene po. Si esto es pa solteros”. Ante esta situación, al 
igual que otras parejas, la alternativa sería buscar una vivienda de mayor superficie, pero conscientes de 
que no la encontrarán en zonas centrales y que tendrán que salir a buscar a la periferia. “Me imagino una 
pareja que tiene tres hijos…chucha, ¡¿dónde vive?! Tenís que irte pa otras comunas, tenís que irte lejos”. 
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4.2.5 Asociaciones afectivas institucionalizadas
Ante el incumplimiento de las exigencias bancarias para acceder a un crédito hipotecario de forma individual, 
diversos bancos ofrecen un producto financiero denominado ‘crédito hipotecario mancomunado’. Este 
tipo de crédito permite a parejas fusionar sus rentas con el objetivo de acceder a mayor financiamiento 
por parte del banco. Sin embargo, no basta solo con el lazo afectivo entre la pareja, sino que, para efectuar 
la fusión de rentas, ese lazo debe estar ‘institucionalizado’. Esto es, ser matrimonio, tener acuerdo de 
unión civil o tener un hijo en común. De este modo, las parejas pueden adjudicarse un crédito hipotecario 
compartido. Aunque no es una estrategia generalizada entre los entrevistados, es una posibilidad que 
suele aparecer en sus relatos ante el incumplimiento de las exigencias crediticias individuales. Cifras 
extraoficiales estiman que un 40% del total de créditos hipotecarios otorgados en Chile durante 2017 
corresponden a este tipo de producto financiero. 

Fernanda y David tuvieron múltiples dificultades para obtener un crédito hipotecario. Cotizaron en 
distintos bancos para comprar un departamento de 2.500 UF en la comuna de Independencia, pero 
sus respectivos sueldos eran insuficientes para adjudicarse un crédito de forma individual. “Mínimo nos 
pedían $1.300.000 para poder optar yo sola o David solo a un crédito hipotecario”. La opción era fusionar 
rentas. Sin embargo, al igual que 4.400.000 personas en Chile (Fundación Sol, 2018b), David estaba en 
DICOM por adquirir una deuda comercial con una empresa de retail mientras estudiaba en la universidad. 
Estar en DICOM era motivo automático de rechazo para un crédito hipotecario mancomunado, donde 
ambos debían tener un buen comportamiento financiero, es decir, una conducta económica previsible 
para el banco. Ante el rechazo de una de las ejecutivas bancarias, 

“fuimos corriendo a pagar la cuenta al tiro y le avisamos y todo. Entonces, ella me dijo: “igual no se los 
puedo dar porque debemos ver el historial del cliente. Entonces, ¿quién me dice a mí que, a lo mejor, 
ahora ustedes lo pagaron y resulta que yo les doy el crédito y el próximo mes el David de nuevo está en 
DICOM?”. Entonces, nos dijeron que no”. 

Otro ejecutivo del Banco Estado “casi se rio en nuestra cara porque nos dijo, así como: “no, imposible 
que a ustedes puedan darles un crédito porque ustedes no son nada. Yo les doy el crédito y pololean y 
ahora se aman y todo y resulta que en dos meses terminan y empiezan las deudas”. Entonces, pal banco 
no era seguro darnos un crédito porque no teníamos nada en común”.

Ante constantes intentos fallidos para obtener un crédito de forma individual o mancomunada, Fernanda 
comenta que recurrieron a “la ayuda de mi papá que nos llevó con su ejecutiva, que ya lo conocía, que él 
es un cliente súper antiguo en el banco y ella nos dio al tiro el crédito (…) no fue necesario que fuera aval 
ni nada, pero sí, obviamente, él fue con nosotros y dijo: “en caso de que pase algo, estoy yo que llevo no 
sé cuántos años en el banco”. Entonces, él en verdad era como el respaldo que la niña tuvo para confiar 
en nosotros y darnos el crédito”. Una expresión de la movilización del capital simbólico de un tercer 
agente económico.

Sin embargo, Fernanda y David seguían “sin ser nada” ni tener “nada en común”. Entonces, la ejecutiva de 
su padre les dijo: “yo les voy a dar la preaprobación [del crédito], pero con el compromiso de que ustedes 
sí o sí se van a casar”. Entonces, “en ese momento nosotros tuvimos que casi hacerle una promesa, así: 
“danos la preaprobación y nosotros en noviembre nos casamos””. Pese a que antes de buscar vivienda no 
habían discutido la posibilidad de casarse, era una opción que no resultaba descabellada frente a sus cinco 
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años de pololeo. Fernanda y David decidieron hacer un acuerdo de unión civil para fusionar rentas y 
poder acceder a un crédito hipotecario mancomunado. Aunque la idea de independencia y conformación 
de un hogar propio se vincula, como comenta David, a la aspiración conjunta de “construir una familia y 
tener proyectos”, reconocen que “el tema de tener el depa apuró un poco la situación”.

“probablemente nosotros sí nos hubiésemos casado, pero, a lo mejor, no en esa fecha. Pero como 
estábamos con el tema del crédito y era “la” opción pa poder optar a un crédito hipotecario, decidimos 
hacerlo y casarnos pa poder unir rentas y optar al crédito”.

Ante la búsqueda de su independencia y autonomía residencial, los deseos de construir un hogar 
propio como pareja y la preferencia por la propiedad como régimen de tenencia, Fernanda y David 
accedieron a institucionalizar su lazo afectivo. Lejos de posicionar la fusión de rentas en el campo de las 
‘uniones por compromiso’, lo que supondría un abordaje utilitarista propio de la economía neoclásica, 
la evidencia demuestra que las decisiones económicas y afectivas, las proyecciones familiares y de pareja, 
las necesidades de independencia residencial y construcción de un hogar propio constituyen “mundos 
imbricados” (Zelizer, 2009), donde el crédito hipotecario deja de ser considerado una mera transacción 
financiera. 
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CONCLUSIONES

La presente investigación abordó los mecanismos mediante los cuales parejas jóvenes han accedido en 
la última década a departamentos en las comunas de Estación Central, Independencia y Santiago. Se 
ha demostrado que estos hogares, pese a ser señalados por el discurso inmobiliario como la ‘demanda 
tipo’ en áreas centrales, deben efectuar una serie de adaptaciones en diversos ámbitos de sus vidas para 
poder comprar o arrendar un departamento por las vías formales del mercado habitacional chileno. El 
supuesto equilibrio de mercado entre oferta y demanda oculta este conjunto de acciones que la presente 
investigación ha denominado ‘estrategias residenciales adaptativas’ y que aquí se han intentado develar desde 
la voz de sus propios protagonistas.

Esta sección se compone de cinco apartados. Primero, se realiza una síntesis de resultados y principales 
hallazgos de la investigación. Segundo, se abordan sus implicancias teóricas y políticas. En tercer lugar, se 
identifican algunas limitaciones de este trabajo y futuras líneas de investigación. Finalmente, se plantean 
reflexiones de cierre. 

i. Síntesis de hallazgos.
El incremento sostenido de los precios de compra y arriendo de los departamentos, la reducción de su 
superficie promedio, las crecientes exigencias contractuales y crediticias, sumado a un mercado laboral 
cada vez más precarizado, hacen del acceso a una vivienda en zonas centrales de Santiago una labor 
cada vez más compleja. Las parejas entrevistadas en las comunas de Estación Central, Independencia y 
Santiago han desplegado una serie de estrategias residenciales adaptativas que les permiten hacer frente 
a las condicionantes estructurales del mercado habitacional chileno, a saber: (1) recurrencia a un tercer 
agente económico; (2) arriendo prolongado; (3) postergación de la emancipación residencial; (4) retraso 
del ciclo de vida; (5) asociaciones afectivas institucionalizadas.

En primer lugar, se evidencia que la mayoría de las parejas entrevistadas, jóvenes profesionales que 
teóricamente calzan en la ‘demanda tipo’, no pudo resolver su acceso a vivienda por sus propios medios. El 
incumplimiento de exigencias bancarias o de requisitos exigidos en contratos de arriendo, ha condicionado 
a las parejas jóvenes a recurrir a ‘terceros agentes económicos’ que los ayuden a concretar la compra o arriendo 
de una vivienda. Aunque recurrir a un tercer agente económico pueda ser una práctica de más larga data, 
el aporte de este hallazgo radica en que permite poner el foco en una práctica “invisible”. Al no residir 
en la vivienda, el tercer agente económico no aparece en la estadísticas demográficas o habitacionales 
y, al mantenerse oculto, no permite cuestionar cómo, quienes lograron acceder a una vivienda en zonas 
centrales, resolvieron su acceso frente a una oferta que se encarece cada vez más.

Segundo, se evidencia que la extensión del arriendo no es precisamente una preferencia cultural de los 
sujetos entrevistados, sino que es una adaptación ante la imposibilidad de comprar una vivienda en el 
mercado formal de zonas centrales. El ‘arriendo prolongado’ constituye un ajuste de expectativas a posibilidades 
en las que aquello que, originalmente, se planificaba como transitorio, comienza a transformarse en un 
régimen de tenencia cargado de incertidumbre e inestabilidades. 
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Tercero, se evidencia que la ‘postergación de la emancipación residencial’ constituye, para las parejas entrevistadas, 
una estrategia de ahorro que suele estar orientada a la compra de una vivienda. Ante la falta generalizada de 
garantías sociales en Chile, la postergación de la emancipación residencial constituye un modelo familiar 
de protección social y habitacional extendida. Se basa en la búsqueda de una estabilidad económica inicial 
para abandonar el hogar de origen con el objetivo de mantener, en el proceso de salida, la condición 
social de origen o experimentar una movilidad social ascendente (Gil Calvo, 2010). Extender la estadía 
en el hogar de origen ha permitido a algunas parejas reunir el dinero suficiente para financiar el pie de un 
departamento, pero teniendo como principal coste la postergación de su autonomía y, en definitiva, de 
su paso hacia la adultez. 

Cuarto, se evidencia que el ‘retraso del ciclo de vida’ está estrechamente vinculado con la compra de una 
vivienda. Dado que la vivienda en propiedad contribuye a incrementar la percepción de estabilidad 
habitacional para recibir a nuevos integrantes de la familia, existe una lógica secuencial entre ambas 
decisiones, en la cual se posterga la tenencia de hijos hasta hacerse propietarios de una vivienda. Lo 
problemático, es que ante las crecientes dificultades para comprar una vivienda hoy en Santiago, la 
tenencia de hijos se basa en un futuro incierto que evidencia lo cíclico del fenómeno. El costo y las 
dificultades para acceder a una vivienda en zonas centrales condiciona a que algunas parejas tengas hijos 
en edades más avanzadas o, derechamente, decidan no tenerlos. Al incrementarse los hogares de tamaño 
reducido, se justifica la producción de departamentos de menor superficie, lo que resulta más caro en 
tanto no existen economías de escala. Al incrementarse los precios de venta, los hogares tienen menos 
incentivos para la tenencia de hijos. 

Quinto, se evidencia que la fusión de rentas constituye un mecanismo de disciplinamiento financiero 
de la pareja, en tanto ambos integrantes deben cumplir con las exigencias crediticias, tener un buen 
comportamiento financiero, asumir el endeudamiento y, además, institucionalizar su vínculo afectivo mediante 
matrimonios o acuerdos de unión civil. Ante el predominio de la lógica financiera en la actual fase del 
capitalismo contemporáneo, el acceso al crédito hipotecario es la única opción para acceder a una vivienda 
en propiedad en Chile, lo que, sumado a la presencia del sector financiero en las pensiones, la educación 
o la salud, además del sector vivienda, constituye una verdadera financiarización de la vida cotidiana (Langley, 
2008). En definitiva, el crédito hipotecario mancomunado es un dispositivo que intenta introducir y 
operar la lógica financiera al interior de la pareja. 

El desarrollo de las estrategias residenciales se basa en el tipo y volumen de capital que posean los 
sujetos y en sus capacidades para activarlos y movilizarlos en la estructura social (Bourdieu, 1988). 
No existen diferencias sustanciales entre las estrategias desplegadas por parejas de Estación Central, 
Santiago o Independencia. Más bien, existen algunas recurrentes en arrendatarios y otras en propietarios. 
Esto sugiere que el despliegue de estrategias responde a una condicionante generalizada del mercado 
habitacional nacional y a la capacidad diferenciada de activación y movilización de capitales (ver Figura 3). 

Asimismo, las estrategias residenciales se desarrollan efectuando adaptaciones en diversos ámbitos de 
la vida de los sujetos: autonomía y dependencia del hogar de origen; calendario y composición familiar; 
régimen de tenencia de la vivienda; relación con instituciones financieras, entre otras. Los hogares suelen 
recurrir no solo a una, sino que más bien, a la combinación de diversas estrategias que evidencian las 
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complejidades que experimentan en el acceso a una vivienda en comunas del centro y peri-centro de 
Santiago por las vías formales del mercado habitacional. Tales dificultades no tendrían que ver únicamente 
con los precios de compra y arriendo de las viviendas, sino que también, con las exigencias crediticias y 
las crecientes precariedades laborales.

Aparentemente, el acceso a la vivienda en Chile se basa en la exigencia de mayores pruebas de estabilidad 
económica por parte del mercado inmobiliario-financiero hacia los hogares. Todo ello, frente a escenarios 
de creciente inestabilidad y precariedad laboral, como son el empleo a honorarios, el creciente peso de 
la deuda en los ingresos de los hogares, las dificultades para ahorrar dinero, la inexistencia de sistemas 
de seguridad social y, en el ámbito habitacional, un acceso privatizado a la vivienda sin sistemas públicos 
que garanticen una tenencia segura para la población. Ante tales inestabilidades e incertidumbres, la 
propiedad de una vivienda parece ser una aspiración generalizada en tanto mecanismo que acredita una 
relativa estabilidad económica y habitacional, pero que se torna una posibilidad cada vez más esquiva para 
amplios grupos de población. 

ii. Implicancias teóricas y políticas.
La ignorancia persistente de las estrategias residenciales que despliegan las parejas jóvenes profesionales 
para acceder a una vivienda en zonas centrales, tanto a nivel de cifras oficiales como a nivel de investigación 
académica, contribuye a sostener la ficción neoliberal del supuesto equilibrio de mercado entre oferta y 
demanda en el mercado habitacional chileno. Las históricas estrategias de los hogares para hacerse de una 
vivienda se hacen más críticas y recurrentes en un contexto generalizado de precarización del empleo y 
financiarización de la vivienda. Sin embargo, es un fenómeno para el cual no existe suficiente evidencia 
empírica y que, hasta el momento, se encuentra escasamente documentado. Los modelos de equilibrio de 
mercado han sido en general incapaces de explicar la complejidad de la realidad social referida al acceso 
a la vivienda (Bourdieu, 2010; Felice, 2017, 2018). 

En Chile, estos modelos nos impiden ver al agente social que, lejos de resolver de forma individual 
su acceso a vivienda, como supone la teoría económica neoclásica con la ficción del homo economicus 
(Bourdieu, 2010), tiene que recurrir a redes afectivas, de solidaridad, de apoyo económico y contractual. 
Los sujetos son ante todo agentes socializados cuyas decisiones habitacionales están inmersas, de forma 
indisoluble, en un mundo de relaciones sociales, culturales, políticas, e institucionales (Mora, 2004; Zelizer, 
2009). Ello implica atender a las relaciones de poder entre los agentes, las institucionalidades involucradas 
y los márgenes de acción de los sujetos que en su acceso a vivienda deben tomar una serie de ‘decisiones 
condicionadas’ (Bonvalet y Dureu, 2002). Lejos de ser una labor colectiva, como las que han desplegado 
clases populares a través de la autogestión, el acceso a una vivienda para las parejas de sectores medios 
es también una labor en la que se apela a la movilización de diversos tipos de capitales, redes y formas de 
asociación. 

Ampararse en los planteamientos de la sociología económica constituye una herramienta útil en tanto 
permite desentrañar el mercado inmobiliario-financiero contemporáneo, indagando en el trasfondo del 
supuesto equilibrio en el mercado habitacional chileno. Al respecto, la noción de ‘estrategia residencial adaptativa’ 
propuesta en esta investigación constituye una apuesta teórica orientada a visibilizar mecanismos de 
acceso a la vivienda para sectores medios. Posicionarlos en clave de ajustes, de adaptaciones, de estrategias 



Figura 3. Síntesis de resultados | Fuente: Elaboración propia
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y no únicamente, en términos de preferencias. No hablar únicamente de ‘acceso’ en forma neutra, sino 
que hablar de los mecanismos desplegados para hacer frente a las condicionantes estructurales en ese 
acceso (Di Virgilio y De Anso, 2012). La noción de ‘estrategia residencial adaptativa’ permite tensionar y 
complejizar la comprensión del acceso a la vivienda en zonas centrales por las vías formales del mercado 
habitacional, observando el fenómeno en términos de conflicto y menos en términos de equilibrio. 

Lo anterior, permite posicionar el tema en la discusión pública en materia habitacional y, por consiguiente, 
cuestionar la forma en la que se produce y se accede a vivienda hoy en Chile. La política pública debe avanzar 
hacia la promoción de diversos actores oferentes de vivienda que certifiquen una tenencia segura para los 
hogares. Resulta insólito que la única oferta habitacional en áreas centrales y peri-centrales de Santiago 
sea producida por empresas inmobiliarias desde criterios de rentabilidad económica. Otros actores deben 
ser también productores de vivienda accesible, entre ellos: municipios, MINVU, cooperativas, entre otras 
formas que avancen de manera creciente hacia la desmercantilización de la vivienda para diversos grupos 
de población.

iii. Limitaciones y futuras líneas de investigación.
En función del tiempo y los recursos disponibles para el desarrollo de la investigación, la tesis se limitó 
únicamente al abordaje de estrategias desplegadas por determinados sujetos de estudio: parejas jóvenes. 
Asimismo, se limitó solo a tres comunas y a 18 entrevistas. Se reconoce que el despliegue de estrategias 
residenciales adaptativas no se limita únicamente a parejas jóvenes, ni tampoco a determinadas comunas 
de Santiago, sino que más bien, responde a condicionantes estructurales generalizadas en el mercado 
inmobiliario-financiero nacional. Lo anterior, limita la variabilidad entre los hogares que residen en zonas 
centrales y, por consiguiente, del tipo de estrategia que despliegan. Sin embargo, el carácter exploratorio 
del estudio, de acuerdo con el estado actual de la investigación afín y el propio abordaje cualitativo 
permitieron develar y abordar con profundidad un fenómeno vigente poco explorado, contribuyendo a 
abrir puertas hacia futuras líneas de investigación.

En primer lugar, se abren líneas de investigación referidas a la variabilidad en los sujetos de estudio. 
El estudio de estrategias residenciales por las vías formales del mercado habitacional incluye a muchos 
más grupos de población que solo parejas, donde, por ejemplo, las estrategias residenciales migrantes, 
las nuevas conformaciones de hogares, las familias extensas habitando en zonas centrales, entre otros, 
constituyen aún un campo de investigación por develar.  

Asimismo, se abre un campo de investigación respecto del creciente endeudamiento de las clases medias 
y el acceso a una vivienda en propiedad. La llamada “clase endeudada” es materia de investigación 
para explorar las dimensiones que adquiere el capitalismo en su fase actual y especialmente, en materia 
habitacional. Dejar de percibir la clase media desde el estudio de las “preferencias” e indagar en los 
condicionamientos ¿Cómo perciben, experimentan y sobrellevan el endeudamiento hipotecario las clases 
medias en Chile? ¿Cuáles son las diferenciaciones internas de las clases medias respecto de su capacidad 
de activación y movilización de capitales en el acceso a una vivienda?

Además, la articulación con futuros estudios cuantitativos referidos a estrategias residenciales adaptativas 
puede contribuir a dimensionar la magnitud actual de este fenómeno en comunas de Santiago que han 
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experimentado acelerados procesos de producción inmobiliaria ¿Qué porcentaje de los hogares que 
compran o arriendan vivienda en Santiago están teniendo que recurrir al respaldo de terceros agentes 
económicos? ¿Cuánto se han extendido los años de arriendo entre los hogares respecto de décadas 
pasadas? ¿Cuántas parejas están teniendo que recurrir a créditos hipotecarios mancomunados mediante 
matrimonios o acuerdos de unión civil?

Asimismo, estudios comparativos intergeneracionales entre padres e hijos pueden contribuir a visibilizar 
los puntos de contacto y divergencia en el acceso a vivienda en determinados períodos históricos. Esto 
puede contribuir a visibilizar las particularidades de las estrategias desplegadas en el período actual del 
Chile neoliberal. 

iv. Reflexiones finales.
La presente tesis parte de la crítica a la forma cuasi-monopólica en la que se produce y se accede a 
vivienda hoy en Chile. Es un cuestionamiento a la lógica capitalista y hegemónica en la que empresas 
inmobiliarias, al alero de un Estado pro-empresarial, son los únicos agentes productores de vivienda a 
gran escala, convirtiendo a la vivienda, un derecho social básico, en una mercancía más. Esta investigación 
ha pretendido ser parte del amplio cuestionamiento a la forma en la que se producen los territorios en 
zonas centrales y, en definitiva, a la forma en la que se naturaliza, se normaliza y se da por sentado que 
sea el mercado inmobiliario-financiero el único agente proveedor de viviendas ¿Qué otros mecanismos 
existen para producir y acceder a la vivienda? ¿cómo perciben los sujetos de estratos medios su rol en 
la producción y acceso a la vivienda? Lo cierto, es que para los jóvenes profesionales no resulta sencillo 
acceder a una vivienda en zonas centrales. Si para ellos, que figuran como la ‘demanda tipo’, resulta una 
tarea difícil, ¿qué posibilidades tienen de residir en zonas centrales hogares que ni siquiera calzan con ese 
perfil o que el volumen de capital que poseen les impide movilizar recursos para, al menos, poner entre 
paréntesis su posición individual en la estructura social?

Esta investigación ha pretendido ser un aporte en la comprensión de las estrategias residenciales 
desplegadas por hogares jóvenes con el objetivo de problematizarlas, de ponerlas sobre el tapete, de 
discutirlas y, sobre todo, de documentarlas. Dado que en Chile la crisis habitacional actual es una cuestión 
que abarca cada vez a más grupos de población, las luchas por la vivienda debiesen ampliarse hacia la 
articulación de diversos sectores sociales para revertir la dominación inmobiliario-financiera sobre la 
producción del territorio y la vivienda. Luchas conjuntas que intenten revertir la estandarización de las 
formas de vida y la mercantilización del hábitat. Una labor sobre la cual la reactivación política de las 
clases medias dominadas por el endeudamiento y la desasistencia del Estado resulta fundamental. La 
dominación de grandes agentes inmobiliario-financieros controlando la producción y acceso a la vivienda 
debe ser materia urgente de política pública.
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Estrategias residenciales adaptativas en Santiago  

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A ARRENDATARIOS DE DEPARTAMENTOS  

 

Al iniciar la entrevista: 

Caracterización. ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Hace cuánto tiempo viven juntos? ¿Hace 
cuánto tiempo viven en este departamento? ¿Dónde vivían antes? (En el caso de personas extranjeras partir 
preguntando cuánto tiempo llevan en Chile). 

 

Eje temático Pregunta detonante Campos de profundización 
Trayectoria residencial 
 

Para empezar,  
¿Podrían contarme cuál ha sido el 
proceso desde que se 
independizaron de la casa de sus 
padres hasta llegar a su 
departamento actual? 
 

(Lugares de residencia anterior, 
tiempos que vivieron en esos 
lugares, costos asociados a las 
viviendas anteriores, condición de 
habitación). 

Emancipación residencial ¿Por qué decidieron 
independizarse? 
¿Por qué no se independizaron 
antes? 
 

(Indagar en las condicionantes del 
mercado habitacional, mercado 
laboral, edad de independización, 
etc.). 

Mercado residencial Me gustaría saber más acerca de 
su búsqueda de vivienda. 
Entonces, cuando comenzaron a 
buscar casa o departamento para 
arrendar… 
 
¿Cuál era el ideal que tenían en 
mente?  
¿Cómo fue el proceso de 
búsqueda de esa vivienda? 
¿Cuáles fueron las dificultades 
que se les presentaron en esa 
búsqueda de vivienda? 
 
Y finalmente, ¿Cómo llegaron a 
este departamento? 

(Indagar en el ajuste de 
expectativas a posibilidades. 
Lugares en los que partieron 
buscando, rango de precios, 
tipologías, metrajes, etc.). 

Financiamiento Respecto del financiamiento de la 
vivienda… 
 
¿Cómo hacen para pagar este 
departamento? ¿Crédito, 
subsidio, apoyo familiar? 

 

Arrendamiento Podrían contarme con detalle,  
 
¿Cuál fue el proceso para poder 
arrendar este departamento?  

(Montos y meses de garantía 
exigidos por los arrendadores, 
búsqueda de avales, papeleos y 
trámites legales, etc.).  
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¿Qué dificultades se les 
presentaron para poder 
arrendar? 
¿Qué exigencias les pidieron para 
poder arrendar? 
¿Les exigieron aval? 
¿Cómo hicieron para conseguir 
un aval? 
¿Cuánto tiempo les tomó lograr 
arrendar? 
 
 

Proyecciones familiares  Respecto de sus proyecciones 
familiares, 
 
¿Tienen pensado agrandar la 
familia? 
En su estado actual de vivienda, 
¿Qué tan factible se les hace 
agrandar la familia?  
 

 

Proyecciones habitacionales Respecto de sus proyecciones 
habitacionales… 
 
¿Piensan comprarse una 
vivienda? 
¿Qué les impide hoy comprarse 
una vivienda? 
¿Están ahorrando para 
comprarse una vivienda? 
¿Cuánto ahorran mensualmente? 
¿Dónde se cambiarían? 
¿Qué tipo de vivienda y dónde se 
comprarían? 
 

(Indagar en cómo han cambiado 
sus aspiraciones residenciales al 
enfrentarse a la búsqueda de una 
vivienda). 

Percepción de la oferta 
residencial 

Quisiera que me dieran su 
opinión respecto del mercado 
inmobiliario… 
 
¿Qué opinan de los precios y 
tamaños de los departamentos 
en Santiago?   
 
¿Cuáles dirían ustedes que son 
las dificultades para 
independizarse hoy en Santiago? 
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Estrategias residenciales adaptativas en Santiago  

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A PROPIETARIOS-RESIDENTES DE 
DEPARTAMENTOS  

 

Al iniciar la entrevista: 

Caracterización. ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Hace cuánto tiempo viven juntos? ¿Hace 
cuánto tiempo viven en este departamento? ¿Dónde vivían antes? (En el caso de personas extranjeras partir 
preguntando cuánto tiempo llevan en Chile). 

 

Eje temático Pregunta detonante Campos de profundización 
Trayectoria residencial 
 

Para empezar,  
¿Podrían contarme cuál ha sido el 
proceso desde que se 
independizaron de la casa de sus 
padres hasta llegar a su 
departamento actual? 
 

(Lugares de residencia anterior, 
tiempos que vivieron en esos 
lugares, costos asociados a las 
viviendas anteriores, condición de 
habitación). 
 

Emancipación residencial ¿Por qué decidieron 
independizarse?  
¿Por qué no se independizaron 
antes? 
 

(Indagar en las condicionantes del 
mercado habitacional, mercado 
laboral, edad de independización, 
etc.). 

Mercado residencial Me gustaría saber más acerca de 
cuando comenzaron a buscar 
casa o departamento para 
comprar… 
 
¿Cuál era el ideal que tenían en 
mente?   
¿Cómo fue el proceso de 
búsqueda de esa vivienda? 
¿Cuáles fueron las dificultades 
que se les presentaron en esa 
búsqueda de vivienda?  
 
Y finalmente, ¿Cómo llegaron a 
este departamento? 
¿Pensaron en algún momento en 
irse a vivir solos? 
 

(Indagar en el ajuste de 
expectativas a posibilidades. 
Lugares en los que partieron 
buscando, rango de precios, 
tipologías, metrajes, etc.). 

Financiamiento Respecto del financiamiento de la 
vivienda,  
¿Cómo hacen para pagar este 
departamento? ¿Crédito, 
subsidio, apoyo familiar? 
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Crédito Hipotecario Podrían contarme con detalle,  
 
¿Cuál fue el proceso para la 
obtención de un crédito 
hipotecario? 
¿Qué dificultades tuvieron para 
obtener un crédito hipotecario? 
 
¿Cuánto tiempo estuvieron 
ahorrando para poder comprar? 
¿Cuánta plata destinaban 
mensualmente para poder 
comprar? 
¿Qué tan factible se les hacía 
ahorrar en ese momento? 
 

(Tiempo de búsqueda del crédito, 
tiempo y cifra de ahorro previo, 
avales, fusiones de renta, años de 
endeudamiento, pie solicitado, 
bancos en los que cotizaron, 
exigencias de los bancos e 
inmobiliaria, etc.). 

Proyecciones familiares Respecto de sus proyecciones 
familiares, 
 
¿Tienen pensado agrandar la 
familia? 
En su estado actual de vivienda, 
¿Qué tan factible se les hace 
agrandar la familia?  
 

 

Proyecciones habitacionales Respecto de sus proyecciones 
habitacionales… 
 
¿Piensan cambiarse de vivienda? 
¿Dónde se cambiarían? 
 

(Indagar en cómo han cambiado 
sus aspiraciones residenciales al 
enfrentarse a la búsqueda de una 
vivienda). 

Percepción de la oferta 
residencial 

Quisiera que me dieran su 
opinión respecto del mercado 
inmobiliario… 
 
¿Qué opinan de los precios y 
tamaños de los departamentos 
en Santiago?   
¿Cuáles dirían ustedes que son 
las dificultades para 
independizarse hoy en Santiago? 
 

 

 




